
4  de  febrero  de  2010

ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - VEHICULOS AUTOMOVILES - ARRENDAMIENTO FINANCIERO - EMBARGAR 
LA POSICION JURIDICA DEL ARRENDATARIO INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002 .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/04/2010

Pueden ser anotados los embargos que tengan por objeto la posición jurídica del arrendatario financiero o la 
del comprador a plazos con pacto de reserva de dominio.

«..la regla 15 de la Instrucción de 3-Dic-2002 [afirma] que «podrán anotarse los embargos que tengan por objeto 
la posición jurídica del comprador a plazos o del arrendatario financiero, pero la anotación quedará sin efecto y 
podrá solicitarse su cancelación en el caso de que el arrendatario no ejercite la opción de compra o de que el 
vendedor con pacto de reserva de dominio a su favor recupere los bienes ante el impago por parte del comprador 
con precio aplazado»..

La singular circunstancia de que el ordenante del embargo sea la propia entidad de financiación .. no parece que 
deba ser un obstáculo definitivo a la práctica de la anotación, pues aunque las RR. de 16 y 17-Mar y 7 y 8-Jul-
2004, rechazaron la posibilidad de que el beneficiario del pacto de reserva de dominio embargara un vehículo 
vendido con dicho pacto, ello no fue debido a que fuese el propietario del bien quien intentara embargar los 
derechos de los compradores, sino a que el embargo se intentaba practicar no sobre la posición jurídica del 
comprador, sino sobre el mismo bien objeto del contrato..».

ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - VEHICULOS AUTOMOVILES - ARRENDAMIENTO FINANCIERO - EMBARGAR 
LA POSICION JURIDICA DEL ARRENDATARIO INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002 .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/04/2010

Pueden ser anotados los embargos que tengan por objeto la posición jurídica del arrendatario financiero o la 
del comprador a plazos con pacto de reserva de dominio.

«..la regla 15 de la Instrucción de 3-Dic-2002 [afirma] que «podrán anotarse los embargos que tengan por objeto 
la posición jurídica del comprador a plazos o del arrendatario financiero, pero la anotación quedará sin efecto y 
podrá solicitarse su cancelación en el caso de que el arrendatario no ejercite la opción de compra o de que el 
vendedor con pacto de reserva de dominio a su favor recupere los bienes ante el impago por parte del comprador 
con precio aplazado»..

La singular circunstancia de que el ordenante del embargo sea la propia entidad de financiación .. no parece que 
deba ser un obstáculo definitivo a la práctica de la anotación, pues aunque las RR. de 16 y 17-Mar y 7 y 8-Jul-
2004, rechazaron la posibilidad de que el beneficiario del pacto de reserva de dominio embargara un vehículo 
vendido con dicho pacto, ello no fue debido a que fuese el propietario del bien quien intentara embargar los 
derechos de los compradores, sino a que el embargo se intentaba practicar no sobre la posición jurídica del 
comprador, sino sobre el mismo bien objeto del contrato..».
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8  de  febrero  de  2010

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - COMPUTO DEL PLAZO - ART 378 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/04/2010

El cierre del Registro Mercantil por falta de depósito de las cuentas anuales se produce una vez que ha 
transcurrido un año, desde la fecha del cierre del ejercicio social, sin haberse constituido el depósito.

«..No se ocupó aquella Resolución [3-Oct-2005] por su obviedad, de otro aspecto del ámbito temporal como es el 
de a qué documentos se aplica el cierre. Ello aparece terminantemente resuelto y sin margen interpretativo alguno 
por el Art. 378 R.R.M., según el cual «transcurrido un año desde la fecha de cierre del ejercicio social sin que se 
haya practicado en el Registro el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el Registrador no 
inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a dicha fecha..».

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - TRES ULTIMOS EJERCICIOS - COMPUTO DEL PLAZO - DESDE EL 
ULTIMO EJERCICIO ART 378 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/04/2010

El cierre del Registro Mercantil, por falta de depósito de las cuentas anuales, se extiende a los tres últimos 
ejercicios, a contar desde la fecha de cierre del último en que debió haberse constituido el depósito.

«..En el caso que nos ocupa, el documento cuya inscripción se pretende se presentó telemáticamente el día 19 de 
diciembre de 2008, y tras su retirada y reingreso, fue calificado el 15 de enero de 2009 con la nota antes transcrita. 
Aplicando el tenor literal del Art. 378 R.R.M.. ..dado que el cierre registral se aplica a los documentos 
presentados en el Registro después de transcurrido un año desde la fecha de cierre del ejercicio social y dado que 
el asiento de presentación lleva fecha de 19 de diciembre, la conclusión evidente es que sólo ha transcurrido más 
de un año desde la fecha de cierre de los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Y por ello la nota de calificación es 
correcta cuando requiere para practicar la inscripción que se depositen las cuentas de esos ejercicios, únicos 
respecto de los cuales se da, en el momento de la presentación (y no de la calificación) del documento, la 
circunstancia temporal antes descrita..».
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1  de  marzo  de  2010

ADMINISTRADORES - CESE - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - IMPUESTO DE 
SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/04/2010

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

«..Este defecto ha de ser confirmado, toda vez que el Art. 131.2 del T.R. de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
(R-D-L 4/2004, de 5 de marzo), en caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, impone un cierre registral prácticamente total del que tan sólo 
excluye la certificación de alta en dicho índice, excepción que el Art. 96 R.R.M. hace lógicamente extensiva a los 
asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido de tales normas es concluyente para el Registrador: 
vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada.

La distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por 
baja en el índice de sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, 
dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la compañía 
mercantil, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el 
administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».

ADMINISTRADORES - CESE - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - DEBE INSCRIBIRSE EL CESE - . . 
.
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/04/2010

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

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas 
anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 221 L.S.A.. ..así como en el Art. 378 y en la D.T.ª 5.ª 
R.R.M., no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se 
haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede 
inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones 
expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores..

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

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

Página 3 de  2151 15-feb.-20



1  de  marzo  de  2010

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - 
IMPUESTO DE SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/04/2010

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

«..Este defecto ha de ser confirmado, toda vez que el Art. 131.2 del T.R. de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
(R-D-L 4/2004, de 5 de marzo), en caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, impone un cierre registral prácticamente total del que tan sólo 
excluye la certificación de alta en dicho índice, excepción que el Art. 96 R.R.M. hace lógicamente extensiva a los 
asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido de tales normas es concluyente para el Registrador: 
vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada..».

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/04/2010

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

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas 
anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 221 L.S.A.. ..así como en el Art. 378 y en la D.T.ª 5.ª 
R.R.M., no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se 
haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede 
inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones 
expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque no el nombramiento 
de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo..».

DEPOSITO DE CUENTAS - CESE DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - 
DEBE INSCRIBIRSE EL CESE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/04/2010

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

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas 
anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 221 L.S.A.. ..así como en el Art. 378 y en la D.T.ª 5.ª 
R.R.M., no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se 
haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede 
inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones 
expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores..

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

COMENTARIO: Podría apreciarse un incumplimiento del tracto sucesivo: el administrador entrante no puede certificar sin 
estar previamente inscrito; el saliente tampoco, porque –celebrada la junta que lo cesa– ya no está vigente (Arg. ex. Art. 109 
RRM). Véase las RR. 21 de marzo de 2000 y 11 de abril de 2001, y las citadas en ellas.
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1  de  marzo  de  2010

DEPOSITO DE CUENTAS - NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR 
CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/04/2010

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

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas 
anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 221 L.S.A.. ..así como en el Art. 378 y en la D.T.ª 5.ª 
R.R.M., no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se 
haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede 
inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones 
expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque no el nombramiento 
de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo..».

IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/04/2010

La baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda impone un cierre 
registral prácticamente total, excepto para los asientos ordenados por la Autoridad Judicial.

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

«..Este defecto ha de ser confirmado, toda vez que el Art. 131.2 del T.R. de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
(R-D-L 4/2004, de 5 de marzo), en caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, impone un cierre registral prácticamente total del que tan sólo 
excluye la certificación de alta en dicho índice, excepción que el Art. 96 R.R.M. hace lógicamente extensiva a los 
asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido de tales normas es concluyente para el Registrador: 
vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada.

La distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por 
baja en el índice de sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, 
dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la compañía 
mercantil, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el 
administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».
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24  de  marzo  de  2010

ADMINISTRADORES - CESE - PACTOS PARASOCIALES - PACTOS EXTRAESTATUTARIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/05/2010

No son inscribibles los pactos extraestatutarios o «pactos parasociales» relativos al cese de los 
administradores.

La totalidad de los socios otorga una escritura en la que, constituyéndose en junta universal, nombran 
administradores, estableciendo que: «los nombrados podrán ser separados de sus cargos por acuerdo de los 
socios que representen dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divide el 
capital social». No especifican si se trata propiamente de un acuerdo de junta o un mero pacto entre los 
otorgantes de la escritura.

«..la cláusula debatida en el presente caso no podrá tener acceso al Registro Mercantil, habida cuenta de las dos 
posibles alternativas respecto de su naturaleza jurídica. En efecto, si se trata de un acuerdo de la Junta General 
debe observarse el procedimiento propio de la correspondiente modificación estatutaria, lo que en el presente caso 
no se ha respetado. Y si lo que estipulan los socios es un mero pacto convencional entre ellos, configurándose 
como uno de los llamados pactos parasociales, no imputable a la Junta General ni, por tanto, a la sociedad, 
tampoco podrían acceder al Registro Mercantil, por su propia naturaleza extrasocietaria o extracorporativa, sin 
que se trate de uno de los supuestos referidos [protocolos familiares] en que se permite dicho acceso..».

ESTATUTOS SOCIALES - PACTOS PARASOCIALES - PACTOS EXTRAESTATUTARIOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/05/2010

No son inscribibles en el Registro Mercantil los pactos extraestatutarios, también llamados «pactos 
parasociales».

La totalidad de los socios otorga una escritura en la que, constituyéndose en junta universal, nombran 
administradores, estableciendo una mayoría especial para su cese. No especifican si se trata propiamente de 
un acuerdo de junta o un mero pacto entre los otorgantes de la escritura.

«..por su propia naturaleza, los pactos parasociales no acceden al Registro Mercantil, caben excepciones, como 
acontece con algunos acuerdos incluidos en los llamados protocolos familiares, que pueden tener reflejo tabular, 
si bien mediante su mera reseña o depósito, en los términos previstos en los Arts. 5 y 6 R-D 171/2007, de 9 de 
febrero, por el que se regula la publicidad de los protocolos familiares..

En consecuencia, la cláusula debatida en el presente caso no podrá tener acceso al Registro Mercantil, habida 
cuenta de las dos posibles alternativas respecto de su naturaleza jurídica. En efecto, si se trata de un acuerdo de la 
Junta General debe observarse el procedimiento propio de la correspondiente modificación estatutaria, lo que en 
el presente caso no se ha respetado. Y si lo que estipulan los socios es un mero pacto convencional entre ellos, 
configurándose como uno de los llamados pactos parasociales, no imputable a la Junta General ni, por tanto, a la 
sociedad, tampoco podrían acceder al Registro Mercantil, por su propia naturaleza extrasocietaria o 
extracorporativa, sin que se trate de uno de los supuestos referidos [protocolos familiares] en que se permite dicho 
acceso..».
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9  de  julio  de  2010

ANOTACION PREVENTIVA - COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA - NO CABE SU PRORROGA - NUMERUS 
CLAUSUS - ART 104 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/09/2010

La anotación preventiva, de la publicación de un complemento a la convocatoria de la junta general, no es 
susceptible de prórroga en ningún caso (Art. 104 R.R.M.).

«..Es reiterada la doctrina de este Centro Directivo acerca del sistema numerus clausus que rige en nuestro 
Derecho en materia de anotaciones preventivas (R.R. 5-Feb-2000 y 24-Abr- y 25-Jul-2007). En este caso, el Art. 
104 R.R.M. establece un plazo de caducidad de tres meses para la anotación preventiva objeto de discusión en el 
presente recurso y no contempla la posibilidad de prorrogarla.

..es razonable que el legislador no entendiese conveniente admitir prórroga alguna para la anotación preventiva de 
que se trata, puesto que esa prórroga podría perjudicar e incluso llegar a paralizar la vida societaria, impidiendo o 
retrasando la inscripción de otros acuerdos sociales..

..tampoco puede defenderse la prórroga al amparo del Art. 86 L.H., porque este mismo precepto legal excluye de 
su ámbito de aplicación las anotaciones preventivas que tengan señalado por la ley un plazo de duración 
específico inferior a cuatro años, exclusión que –atendiendo al propio tenor literal del artículo citado y 
considerando la antedicha doctrina de este Centro Directivo– debe entenderse referida a las previsiones del 
precepto relativas tanto a la duración inicial de la anotación preventiva como a la viabilidad y duración de sus 
ulteriores prórrogas..».

ANOTACION PREVENTIVA - COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA - SOLO PROCEDE EN LA SOCIEDAD ANONIMA - 
NUMERUS CLAUSUS - ART 97 LSA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/09/2010

La anotación preventiva, de la publicación de un complemento a la convocatoria de la junta general, se aplica 
exclusivamente a las sociedades anónimas; nunca a las de responsabilidad limitada.

El “numerus clausus” en materia de anotaciones preventivas impide aplicarlas a supuestos que no estén 
especialmente previstos en la Ley.

«..El Art. 45.3 L.S.R.L., establece que necesariamente han de incluirse en el orden del día de la Junta General los 
asuntos respecto de los cuales así se hubiera solicitado por uno o varios socios que representen, al menos, el cinco 
por ciento del capital social. Pero no se establece ese derecho a solicitar la publicación de un complemento a la 
convocatoria de la Junta General, ni la sanción de nulidad para el caso de incumplimiento de aquella norma, a 
diferencia de lo dispuesto para las sociedades anónimas, por lo que no puede aplicarse el mismo régimen. Así lo 
corroboran: a) El hecho de que no hayan sido modificados los Arts. 45 y s.s. L.S.R.L.; b) La inexistencia de 
precepto legal alguno que permita hacer extensibles las previsiones de los apartados tercero y cuarto del Art. 97 
L.S.A. a un tipo social como el de la sociedad de responsabilidad limitada; y c) La circunstancia de que el Art. 
104 R.R.M.. ..liga estrictamente la anotación preventiva de solicitud de publicación de complemento a la 
convocatoria de la Junta al derecho que en tal sentido reconoce a los accionistas minoritarios el Art. 97 L.S.A..

..Es reiterada la doctrina de este Centro Directivo acerca del sistema numerus clausus que rige en nuestro Derecho 
en materia de anotaciones preventivas (R.R. 5-Feb-2000 y 24-Abr- y 25-Jul-2007)..».
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9  de  julio  de  2010

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA ANOTACION - SOLO PROCEDE EN LA 
SOCIEDAD ANONIMA - NO CABE SU PRORROGA NUMERUS CLAUSUS ART 97 LSA
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/09/2010

La anotación preventiva, de la publicación de un complemento a la convocatoria de la junta general, se aplica 
exclusivamente a las sociedades anónimas; nunca a las de responsabilidad limitada, y no es susceptible de 
prórroga en ningún caso (Art. 104 R.R.M.).

El “numerus clausus” en materia de anotaciones preventivas impide aplicarlas a supuestos que no estén 
especialmente previstos en la Ley. Por la misma razón, tampoco es posible su prórroga.

«..El Art. 45.3 L.S.R.L., establece que necesariamente han de incluirse en el orden del día de la Junta General los 
asuntos respecto de los cuales así se hubiera solicitado por uno o varios socios que representen, al menos, el cinco 
por ciento del capital social. Pero no se establece ese derecho a solicitar la publicación de un complemento a la 
convocatoria de la Junta General, ni la sanción de nulidad para el caso de incumplimiento de aquella norma, a 
diferencia de lo dispuesto para las sociedades anónimas, por lo que no puede aplicarse el mismo régimen. Así lo 
corroboran: a) El hecho de que no hayan sido modificados los Arts. 45 y s.s. L.S.R.L.; b) La inexistencia de 
precepto legal alguno que permita hacer extensibles las previsiones de los apartados tercero y cuarto del Art. 97 
L.S.A. a un tipo social como el de la sociedad de responsabilidad limitada; y c) La circunstancia de que el Art. 
104 R.R.M.. ..liga estrictamente la anotación preventiva de solicitud de publicación de complemento a la 
convocatoria de la Junta al derecho que en tal sentido reconoce a los accionistas minoritarios el Art. 97 L.S.A..

..Es reiterada la doctrina de este Centro Directivo acerca del sistema numerus clausus que rige en nuestro Derecho 
en materia de anotaciones preventivas (R.R. 5-Feb-2000 y 24-Abr- y 25-Jul-2007). En este caso, el Art. 104 
R.R.M. establece un plazo de caducidad de tres meses para la anotación preventiva objeto de discusión en el 
presente recurso y no contempla la posibilidad de prorrogarla.)..».
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22  de  julio  de  2010

AUDITORES - OBLIGACION DE AUDITAR - DERECHO TRANSITORIO - ART 175 LSA - LEY 16/2007 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

Las sociedades que, durante dos ejercicios consecutivos, sobrepasan dos de los límites exigidos por el Art. 175 
L.S.A. (redactado por Ley 16/2007, de 4 de Julio), están obligadas a auditar sus cuentas.

Estas sociedades no pueden presentar el balance y demás documentos de forma abreviada, ni utilizar el 
modelo previsto para las PYMES.

Los nuevos criterios contables establecidos por la Ley 16/2007 entraron en vigor el día 1 de enero de 2008 y se 
aplican respecto de los ejercicios que se inicien a partir de dicha fecha. Los límites de los ejercicios cerrados 
con anterioridad al 1‐Ene‐2008 se calculan a partir de los saldos de las cuentas anuales del ejercicio 
correspondiente, tal como fueron elaboradas conforme al Plan General de Contabilidad entonces vigente: el 
aprobado por RD 1643/1990, de 20 de diciembre.

«..el legislador pone el énfasis en que los nuevos criterios contables, así como la obligación de incluir 
determinados estados en las cuentas anuales se iniciarán en las cuentas cerradas a 31 de diciembre de 2008, dado 
que su vigencia se produjo el 1 de enero de ese mismo año. Obviamente, las nuevas magnitudes previstas para 
computar los límites establecidos en el precitado Art. 175 L.S.A. comenzará teniendo en cuenta el ejercicio 
económico cerrado a 31 de diciembre de 2008 y para los ejercicios económicos futuros.

Para conocer si la sociedad está exenta o no de la obligación legal de auditar sus cuentas del ejercicio 2008, 
habrán de considerarse las magnitudes vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/2007, de 4 de 
julio, y sus normas de desarrollo. Y en este contexto interpretativo debe entenderse lo dispuesto en la regla 4.ª de 
la tercera parte del PGC aprobado por Real Decreto 1514/2007 que dispone «cuando una sociedad, en la fecha de 
cierre del ejercicio, pase a cumplir dos de las circunstancias antes indicadas o bien cese de cumplirlas, tal 
situación únicamente producirá efectos en cuanto a lo señalado en este apartado si se repite durante dos ejercicios 
consecutivos», siendo así que en el caso presente la sociedad recurrente dejó de cumplir dos de estas 
circunstancias sólo en el ejercicio 2008.

También el artículo 2.1 del Real Decreto 1515/2007, Plan General de Contabilidad para Pymes, dispone, sin dejar 
margen interpretativo alguno, que «las magnitudes contables a las que se refiere este apartado serán las que se 
deriven de las normas contables que hayan resultado de aplicación en el último ejercicio». En otras palabras, los 
límites de los ejercicios cerrados con anterioridad al 1 de enero de 2008 deberán calcularse a partir de los saldos 
de las cuentas anuales del ejercicio correspondiente, cuentas que fueron elaboradas conforme al Plan General de 
Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre..».

NOTA: En el mismo sentido que la presente, véase Resolución de 1 de junio de 2011.
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22  de  julio  de  2010

DEPOSITO DE CUENTAS - FORMA NORMAL NO MODELO PYMES - DERECHO TRANSITORIO - ART 175 LSA - LEY 
16/2007 OM 8 ENERO 2008 .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

Las sociedades que, durante dos ejercicios consecutivos, sobrepasan dos de los límites exigidos por el Art. 175 
L.S.A. (redactado por Ley 16/2007, de 4 de Julio), no pueden presentar el balance y demás documentos de 
forma abreviada, ni utilizar el modelo previsto para las PYMES. Además, las cuentas anuales deben ser 
verificadas por auditor.

Los nuevos criterios contables establecidos por la Ley 16/2007 entraron en vigor el día 1 de enero de 2008 y se 
aplican respecto de los ejercicios que se inicien a partir de dicha fecha. Los límites de los ejercicios cerrados 
con anterioridad al 1‐Ene‐2008 se calculan a partir de los saldos de las cuentas anuales del ejercicio 
correspondiente, tal como fueron elaboradas conforme al Plan General de Contabilidad entonces vigente: el 
aprobado por RD 1643/1990, de 20 de diciembre.

«..el legislador pone el énfasis en que los nuevos criterios contables, así como la obligación de incluir 
determinados estados en las cuentas anuales se iniciarán en las cuentas cerradas a 31 de diciembre de 2008, dado 
que su vigencia se produjo el 1 de enero de ese mismo año. Obviamente, las nuevas magnitudes previstas para 
computar los límites establecidos en el precitado Art. 175 L.S.A. comenzará teniendo en cuenta el ejercicio 
económico cerrado a 31 de diciembre de 2008 y para los ejercicios económicos futuros.

..También el artículo 2.1 del Real Decreto 1515/2007, Plan General de Contabilidad para Pymes, dispone, sin 
dejar margen interpretativo alguno, que «las magnitudes contables a las que se refiere este apartado serán las que 
se deriven de las normas contables que hayan resultado de aplicación en el último ejercicio». En otras palabras, 
los límites de los ejercicios cerrados con anterioridad al 1 de enero de 2008 deberán calcularse a partir de los 
saldos de las cuentas anuales del ejercicio correspondiente, cuentas que fueron elaboradas conforme al Plan 
General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre..

..En atención al fundamento jurídico anterior, también procede confirmar la calificación.. ..en lo que se refiere al 
modelo de presentación de cuentas anuales, pues la Orden del Ministerio de Justicia, de 28 de enero de 2008, es 
suficientemente ilustrativa cuando, además de aprobar los modelos de presentación de cuentas anuales en el 
Registro Mercantil, clarifica cuales son las empresas que pueden presentar sus cuentas en el modelo PYME y 
cuales son las que deben optar por el modelo abreviado o el normal, en función de los saldos que resulten de sus 
cuentas..».

NOTA: En el mismo sentido que la presente, véase Resolución de 1 de junio de 2011.
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22  de  julio  de  2010

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - DERECHO TRANSITORIO - ART 175 LSA - LEY 16/2007 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

Las sociedades que, durante dos ejercicios consecutivos, sobrepasan dos de los límites exigidos por el Art. 175 
L.S.A. (redactado por Ley 16/2007, de 4 de Julio), están obligadas a auditar sus cuentas.

Estas sociedades no pueden presentar el balance y demás documentos de forma abreviada, ni utilizar el 
modelo previsto para las PYMES.

Los nuevos criterios contables establecidos por la Ley 16/2007 entraron en vigor el día 1 de enero de 2008 y se 
aplican respecto de los ejercicios que se inicien a partir de dicha fecha. Los límites de los ejercicios cerrados 
con anterioridad al 1‐Ene‐2008 se calculan a partir de los saldos de las cuentas anuales del ejercicio 
correspondiente, tal como fueron elaboradas conforme al Plan General de Contabilidad entonces vigente: el 
aprobado por RD 1643/1990, de 20 de diciembre.

«..el legislador pone el énfasis en que los nuevos criterios contables, así como la obligación de incluir 
determinados estados en las cuentas anuales se iniciarán en las cuentas cerradas a 31 de diciembre de 2008, dado 
que su vigencia se produjo el 1 de enero de ese mismo año. Obviamente, las nuevas magnitudes previstas para 
computar los límites establecidos en el precitado Art. 175 L.S.A. comenzará teniendo en cuenta el ejercicio 
económico cerrado a 31 de diciembre de 2008 y para los ejercicios económicos futuros.

Para conocer si la sociedad está exenta o no de la obligación legal de auditar sus cuentas del ejercicio 2008, 
habrán de considerarse las magnitudes vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/2007, de 4 de 
julio, y sus normas de desarrollo. Y en este contexto interpretativo debe entenderse lo dispuesto en la regla 4.ª de 
la tercera parte del PGC aprobado por Real Decreto 1514/2007 que dispone «cuando una sociedad, en la fecha de 
cierre del ejercicio, pase a cumplir dos de las circunstancias antes indicadas o bien cese de cumplirlas, tal 
situación únicamente producirá efectos en cuanto a lo señalado en este apartado si se repite durante dos ejercicios 
consecutivos», siendo así que en el caso presente la sociedad recurrente dejó de cumplir dos de estas 
circunstancias sólo en el ejercicio 2008.

También el artículo 2.1 del Real Decreto 1515/2007, Plan General de Contabilidad para Pymes, dispone, sin dejar 
margen interpretativo alguno, que «las magnitudes contables a las que se refiere este apartado serán las que se 
deriven de las normas contables que hayan resultado de aplicación en el último ejercicio». En otras palabras, los 
límites de los ejercicios cerrados con anterioridad al 1 de enero de 2008 deberán calcularse a partir de los saldos 
de las cuentas anuales del ejercicio correspondiente, cuentas que fueron elaboradas conforme al Plan General de 
Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre..».

NOTA: En el mismo sentido que la presente, véase Resolución de 1 de junio de 2011.
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29  de  julio  de  2010

CALIFICACION - SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - INTERES PATRIMONIAL - EL 
REGISTRO MERCANTIL ES PUBLICO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 12/08/2010

El Registrador debe calificar la legitimación de quienes solicitan la información registral. El interés ha de ser 
legítimo: no contrario a derecho; directo: en otro caso, ha de acreditarse el encargo; conocido: acreditado o 
justificado, salvo autoridades o funcionarios; y de tipo patrimonial: el solicitante tiene o espera tener un 
relación patrimonial para la que es relevante la información solicitada.

En el Registro Mercantil el interés legítimo se presume, siempre que se trate de los datos de las empresas o 
entidades inscritas.

«..dicho interés se ha de justificar ante el Registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del 
solicitante de la información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés 
directo (en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el 
Art. 332.3.º R.H.), conocido (en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, 
empleados o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 L.H. 
presume dicho interés) y legítimo (Art. 332.3 R.H.). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de 
«interés directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la S.T.S. –Sala tercera– 
24-Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 
L.H. que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, fines 
lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..desde el punto de vista del objeto y extensión de la publicidad, el interés expresado no es cualquier interés (pues 
entonces la prueba la constituiría la mera solicitud), sino un interés patrimonial, es decir, que el que solicita la 
información tiene o espera tener una relación patrimonial para la cual el conocimiento que solicita resulta 
relevante..

..en el ámbito del Registro Mercantil se refuerza el principio general de publicidad.. ..por lo que no es necesaria 
dicha prueba, pues el interés del solicitante se presume [Instrucción 17-Feb-1998] con base al Art. 23.1 C.Com. y 
12 R.R.M., conforme a los cuales «El Registro Mercantil es público», sin exigencias adicionales sobre 
acreditación de un interés que legitime la petición de información. Por este motivo, no puede confirmarse el 
argumento denegatorio del Registrador cuando rechaza la legitimación de la peticionaria por entender que no es 
suficiente para ello la finalidad alegada de realizar una investigación jurídica de sus bienes gananciales con objeto 
de aportarla a un procedimiento judicial..».
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29  de  julio  de  2010

CALIFICACION - SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 12/08/2010

El Registrador Mercantil debe calificar la existencia de un «interés legítimo» por parte de quienes solicitan la 
información registral y determinar los datos que deben excluirse por estar protegidos por la Ley Orgánica 
15/1999, de protección de datos de carácter personal.

En el Registro Mercantil el interés legítimo se presume, siempre que se trate de los datos de las empresas o 
entidades inscritas, pero no respecto de los llamados “datos sensibles” (datos personales carentes de 
trascendencia jurídica) los cuales solo pueden ser objeto de publicidad para fines acordes con los propios de la 
Institución Registral.

«..en el ámbito del Registro Mercantil.. ..el interés del solicitante se presume [Instrucción 17-Feb-1998] con base 
al Art. 23.1 C.Com. y 12 R.R.M., conforme a los cuales «El Registro Mercantil es público», sin exigencias 
adicionales sobre acreditación de un interés que legitime la petición de información..

..Distinta consideración merece la objeción.. ..basada en el obligado cumplimiento de la legislación de protección 
de datos personales. En efecto, el propio Art. 12.3 R.R.M. señala que «Los Registradores Mercantiles calificarán, 
bajo su responsabilidad, el cumplimiento de las normas vigentes en las solicitudes de publicidad en masa o que 
afecten a los datos personales reseñados en los asientos».. .. la Instrucción 17-Feb-1998 (Art. 4): «La solicitud de 
información sobre datos personales sin relevancia patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, 
que ha de ser conforme con la finalidad del Registro»..

..queda bajo la responsabilidad del Registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de datos 
personales.. ..En este sentido, en cuanto al objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos, 
el Tribunal Constitucional en su Sentencia 20-Nov-2000 aclaró que «no se reduce sólo a los datos íntimos de la 
persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea íntimo o no, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda 
afectar a sus derechos, sean o no fundamentales... por consiguiente también alcanza aquellos datos personales 
públicos que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de 
disposición del afectado porque así los garantiza su derecho a la protección de datos. También por ello, el que los 
datos sean de carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de 
la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la 
persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra 
índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para 
el individuo»..

..los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto 
de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución 
registral..

..la S.T.S. –C.Adm.– de 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta para que 
el Registrador pueda no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo (si bien en el Registro Mercantil éste se 
presume), sino también para que pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de 
carácter personal. Y para ello resulta fundamental, como hemos visto, ajustar la publicidad registral a la finalidad 
para la que está institucionalmente prevista. Pues bien, la citada Instrucción 17-Feb-1998 se ocupó de la delicada 
misión de fijar dicha finalidad, haciéndolo en los siguientes términos: «Se consideran, pues, finalidades de la 
institución registral la investigación, jurídica, en sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, solvencia y 
responsabilidad), así como la investigación estrictamente jurídica encaminada a la contratación o a la 
interposición de acciones judiciales (objeto, titularidad, limitaciones, representación...), pero no la investigación 
privada de datos no patrimoniales contenidos en el Registro, de manera que el Registrador sólo podrá dar 
publicidad de los mismos si se cumplen las normas sobre protección de datos (Art. 18.4 de la Constitución 
«habeas data», vid. S.T.C. 254/1993)». En el marco de esta definición, no cabe entender que la finalidad invocada 
en el presente caso por la solicitante relativa a la investigación jurídica de su patrimonio ganancial constituido 
durante su matrimonio con su ex marido y su aportación a un procedimiento judicial sea ajena a la finalidad 
propia de la institución registral..
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29  de  julio  de  2010

..el Registrador ha de calificar no sólo si procede o no procede expedir la información o publicidad formal.. ..sino 
también qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe 
excluir de dicha información.. ..sólo en cuanto a estos datos sin relevancia patrimonial ajenos a la finalidad del 
Registro y a los datos carentes de relevancia jurídica obrantes en los historiales registrales a que se refiere la 
petición de publicidad formal habrá de ceñirse la denegación de su expedición..».

PUBLICIDAD FORMAL - DERECHOS DEL TITULAR REGISTRAL - CONOCER QUIEN SOLICITA LA INFORMACION - 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 12/08/2010

Los titulares registrales de las fincas o derechos inscritos en el Registro de la Propiedad, y las entidades o 
sociedades inscritas en el Registro Mercantil, tienen derecho a ser informados del nombre o de la 
denominación social, así como del domicilio, de las personas físicas o jurídicas que han recabado información 
respecto a su persona o bienes.

«..en el marco del principio general de publicidad.. ..los datos sensibles de carácter personal o patrimonial 
contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, 
para finalidades distintas de las propias de la institución registral. Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad 
del contenido de los asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco necesario que se le notifique 
su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a su instancia, del nombre o de la 
denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona 
o bienes (vid. Art. 4 Instrucción 5-Feb-1987 y principio tercero Instrucción 17-Feb-1998). Y ello sin perjuicio del 
régimen especial legalmente previsto para la publicidad o cesión de datos a favor de funcionarios y 
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus atribuciones (cfr. Art. 21 de la Ley Orgánica 125/1999, de 13 
de diciembre)..».

PUBLICIDAD FORMAL - INTERES LEGITIMO - EL REGISTRO MERCANTIL ES PUBLICO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 12/08/2010

El Registro Mercantil es público; quienes solicitan información relativa a empresas o entidades inscritas no 
precisan acreditar el carácter legítimo del interés que ostentan.

«..en el ámbito del Registro Mercantil se refuerza el principio general de publicidad para adaptarse a las 
exigencias de transparencia y agilidad de mercado, por lo que no es necesaria dicha prueba, pues el interés del 
solicitante se presume.. ..con base al Art. 23.1 C.Com. y 12 R.R.M., conforme a los cuales «El Registro Mercantil 
es público», sin exigencias adicionales sobre acreditación de un interés que legitime la petición de información. 
Por este motivo, no puede confirmarse el argumento denegatorio del Registrador cuando rechaza la legitimación 
de la peticionaria por entender que no es suficiente para ello la finalidad alegada de realizar una investigación 
jurídica de sus bienes gananciales con objeto de aportarla a un procedimiento judicial..».
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29  de  julio  de  2010

PUBLICIDAD FORMAL - INTERES LEGITIMO - INTERES PATRIMONIAL - EL REGISTRO MERCANTIL ES PUBLICO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 12/08/2010

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés legítimo» 
de tipo patrimonial, directo y conocido.

Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en otro caso, ha de acreditarse el 
encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o funcionarios. Patrimonial: el solicitante tiene 
o espera tener una relación patrimonial, con el titular registral, para la cual sea relevante la información 
solicitada.

En el Registro Mercantil el interés legítimo se presume; en el de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción 
del Registrador.

«..conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 L.H. y 332 R.H., aún partiendo del principio general de 
publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el 
estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el Registrador, que es a quien 
corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información (STSS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-
2001). Este interés ha de ser un interés directo (en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin 
perjuicio de la dispensa prevista en el n.º 3 del Art. 332 R.H.), conocido (en el sentido de acreditado o justificado, 
salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, 
en cuyo caso el Art. 221.2 L.H. presume dicho interés) y legítimo (Art. 332.3 R.H.). Este concepto de «interés 
legítimo» es más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este 
sentido la S.T.S. –Sala tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo 
«aparece amparada por el Art. 222.7 L.H. que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien 
solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..desde el punto de vista del objeto y extensión de la publicidad, el interés expresado no es cualquier interés (pues 
entonces la prueba la constituiría la mera solicitud), sino un interés patrimonial, es decir, que el que solicita la 
información tiene o espera tener una relación patrimonial para la cual el conocimiento que solicita resulta 
relevante..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del Registrador.. 

..en el ámbito del Registro Mercantil se refuerza el principio general de publicidad.. ..por lo que no es necesaria 
dicha prueba, pues el interés del solicitante se presume [Instrucción 17-Feb-1998] con base al Art. 23.1 C.Com. y 
12 R.R.M., conforme a los cuales «El Registro Mercantil es público», sin exigencias adicionales sobre 
acreditación de un interés que legitime la petición de información..».
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29  de  julio  de  2010

PUBLICIDAD FORMAL - INTERES LEGITIMO - PROTECCION DE DATOS PERSONALES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 12/08/2010

Quienes solicitan información del Registro Mercantil deben acreditar un «interés legítimo» –en el sentido de 
que ha de ser acorde con las finalidades propias de la Institución Registral– en los casos en que tal 
información afecte a los llamados “datos sensibles” protegidos por la Ley Orgánica 15/1999.

Deben excluirse de la información suministrada los “datos sensibles”, de carácter personal o patrimonial, 
carentes de trascendencia jurídica. Están protegidos todos los datos que identifiquen a la persona y puedan 
servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o cuyo uso pueda constituir una 
amenaza para el individuo. Se trata de cualquier dato personal cuyo conocimiento por terceros pueda afectar 
a sus derechos, por lo que se incluyen también los datos personales públicos.

«..queda bajo la responsabilidad del Registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de datos 
personales.. ..En este sentido, en cuanto al objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos, 
el Tribunal Constitucional en su Sentencia 20-Nov-2000 aclaró que «no se reduce sólo a los datos íntimos de la 
persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea íntimo o no, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda 
afectar a sus derechos, sean o no fundamentales... por consiguiente también alcanza aquellos datos personales 
públicos que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de 
disposición del afectado porque así los garantiza su derecho a la protección de datos. También por ello, el que los 
datos sean de carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de 
la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la 
persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra 
índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para 
el individuo»..

..los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto 
de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución 
registral..

..la S.T.S. –C.Adm.– de 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta para que 
el Registrador pueda no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo (si bien en el Registro Mercantil éste se 
presume), sino también para que pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de 
carácter personal. Y para ello resulta fundamental, como hemos visto, ajustar la publicidad registral a la finalidad 
para la que está institucionalmente prevista. Pues bien, la citada Instrucción 17-Feb-1998 se ocupó de la delicada 
misión de fijar dicha finalidad, haciéndolo en los siguientes términos: «Se consideran, pues, finalidades de la 
institución registral la investigación, jurídica, en sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, solvencia y 
responsabilidad), así como la investigación estrictamente jurídica encaminada a la contratación o a la 
interposición de acciones judiciales (objeto, titularidad, limitaciones, representación...), pero no la investigación 
privada de datos no patrimoniales contenidos en el Registro, de manera que el Registrador sólo podrá dar 
publicidad de los mismos si se cumplen las normas sobre protección de datos (Art. 18.4 de la Constitución 
«habeas data», vid. S.T.C. 254/1993)». En el marco de esta definición, no cabe entender que la finalidad invocada 
en el presente caso por la solicitante relativa a la investigación jurídica de su patrimonio ganancial constituido 
durante su matrimonio con su ex marido y su aportación a un procedimiento judicial sea ajena a la finalidad 
propia de la institución registral..

..el Registrador ha de calificar no sólo si procede o no procede expedir la información o publicidad formal.. ..sino 
también qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe 
excluir de dicha información.. ..sólo en cuanto a estos datos sin relevancia patrimonial ajenos a la finalidad del 
Registro y a los datos carentes de relevancia jurídica obrantes en los historiales registrales a que se refiere la 
petición de publicidad formal habrá de ceñirse la denegación de su expedición..».
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7  de  septiembre  de  2010

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - FECHA Y SISTEMA DE 
APROBACION DEL ACTA - DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION - ART 112 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

En la certificación del acuerdo de junta que aprueba las cuentas anuales debe constar la fecha y el sistema de 
aprobación del acta en que tal acuerdo se recogió (Art. 112 R.R.M. y R. 10‐Oct‐2005).

«.. el Art. 112.1 R.R.M. es suficientemente claro al exigir que en todas las certificaciones de acuerdos de órganos 
colegiados (en este caso, el de aprobación de las cuentas anuales por parte de la junta general) ha de constar la 
fecha y el sistema de aprobación del acta en que tal acuerdo se recogió. El recurrente parece creer que el defecto.. 
..se refiere a la fecha de celebración de la junta y al modo en que se aprobaron las cuentas, que cumplidamente 
constan en la certificación. Pero, la nota.. ..es clara cuando se refiere al acta donde consta tal aprobación, que la 
certificación cita, pero omitiendo su fecha y el modo en que fue aprobada..».

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - FIRMA DE LOS 
ADMINISTRADORES - EXPRESAR QUE CUENTAS E INFORME ESTAN FIRMADOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

En la certificación del acuerdo de junta que aprueba las cuentas anuales debe constar la afirmación de que las 
cuentas y el informe de gestión están firmados por los administradores.

«..el Art. 366.2 R.R.M. no deja dudas acerca de la necesidad de que la certificación incluya la afirmación de que 
las cuentas y el informe de gestión están firmados por el administrador, sin que el hecho de que la certificación 
haya sido expedida por la misma persona que ostenta dicho cargo pueda eximir de tal obligación..».

JUNTA - ACTA DE JUNTA - APROBACION DEL ACTA - FECHA Y SISTEMA DE APROBACION DEL ACTA - DEBE 
CONSTAR EN LA CERTIFICACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

Las circunstancias relativas a la aprobación de las actas de junta –fecha y sistema de aprobación– deben 
constar necesariamente en las certificaciones que de ellas se expidan (Art. 112 R.R.M. y R. 10‐Oct‐2005).

«.. el Art. 112.1 R.R.M. es suficientemente claro al exigir que en todas las certificaciones de acuerdos de órganos 
colegiados (en este caso, el de aprobación de las cuentas anuales por parte de la junta general) ha de constar la 
fecha y el sistema de aprobación del acta en que tal acuerdo se recogió. El recurrente parece creer que el defecto.. 
..se refiere a la fecha de celebración de la junta y al modo en que se aprobaron las cuentas, que cumplidamente 
constan en la certificación. Pero, la nota.. ..es clara cuando se refiere al acta donde consta tal aprobación, que la 
certificación cita, pero omitiendo su fecha y el modo en que fue aprobada..».
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7  de  septiembre  de  2010

JUNTA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - APROBACION DEL ACTA - FECHA Y SISTEMA DE APROBACION DEL 
ACTA - DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

Las circunstancias relativas a la aprobación de las actas de junta –fecha y sistema de aprobación– deben 
constar necesariamente en las certificaciones que de ellas se expidan (Art. 112 R.R.M. y R. 10‐Oct‐2005).

«.. el Art. 112.1 R.R.M. es suficientemente claro al exigir que en todas las certificaciones de acuerdos de órganos 
colegiados (en este caso, el de aprobación de las cuentas anuales por parte de la junta general) ha de constar la 
fecha y el sistema de aprobación del acta en que tal acuerdo se recogió. El recurrente parece creer que el defecto.. 
..se refiere a la fecha de celebración de la junta y al modo en que se aprobaron las cuentas, que cumplidamente 
constan en la certificación. Pero, la nota.. ..es clara cuando se refiere al acta donde consta tal aprobación, que la 
certificación cita, pero omitiendo su fecha y el modo en que fue aprobada..».
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22  de  septiembre  de  2010

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA - DESIGNACION DE PERSONA FISICA - FORMA DE 
DESIGNAR AL REPRESENTANTE - ACREDITAR CARGO DE ADMINISTRADOR DE QUIEN DESIGNA AL 
REPRESENTANTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/11/2010

La designación de la persona física, que ha de representar a una persona jurídica en el desempeño del cargo 
de administrador, pertenece al «ámbito competencial» de la persona jurídica nombrada, quien lo verificará a 
través de su órgano de administración.

Quien otorga la designación deberá acreditar su propio cargo de administrador de la entidad que va a ser 
administradora. En el presente caso, resulta ser un administrador mancomunado, pero de otra persona 
jurídica, y no de la que va a ostentar el cargo.

«..la designación de la persona física representante de la sociedad «02, SL» es realizada por una persona que, 
según resulta de la propia escritura calificada, representa únicamente a dicha sociedad en su calidad de 
administradora mancomunada de una de las socias fundadoras «A y LIC, SL», sin que nada se exprese sobre el 
título representativo hábil para realizar en nombre de la ahora nombrada administradora la designación a la que se 
refiere el mencionado Art. 143 RRM, por lo que en este punto debe confirmarse la calificación impugnada..».

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA - DESIGNACION DE PERSONA FISICA - FORMA DE 
DESIGNAR AL REPRESENTANTE - APODERADO DE LA PERSONA JURIDICA NOMBRADA JUICIO DE SUFICIENCIA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/11/2010

La persona jurídica, que haya de desempeñar el cargo de administrador de otra persona jurídica, debe 
designar a una persona física para que la represente en el ejercicio de ese cargo. Esta designación puede 
verificarse por vía de apoderamiento.

«..respecto del apoderado de una de las dos sociedades nombrada administradora «LA, SL» el Notario autorizante 
de la escritura calificada ha reseñado la escritura de apoderamiento cuya copia autorizada se le ha exhibido y ha 
expresado su juicio de suficiencia sobre las facultades representativas acreditadas, conforme al Art. 98 de la Ley 
24/2001, sin que en la calificación se contenga objeción alguna respecto Juicio Notarial de Suficiencia formulado, 
en relación con el negocio jurídico documentado, por lo que la forma en que se ha expresado dicho juicio no 
puede ser analizada en este expediente (Art. 326 LH). Por ello, no puede rechazarse la designación –contenida en 
la propia escritura calificada– de la persona física que realiza, mediante un apoderado, la propia sociedad 
nombrada administradora para que ejerza las funciones propias del cargo..».
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22  de  septiembre  de  2010

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA - DESIGNACION DE PERSONA FISICA - FORMA DE 
DESIGNAR AL REPRESENTANTE - ESCRITURA DE PODER O CERTIFICACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/11/2010

La designación de la persona física, que ha de representar a una persona jurídica en el desempeño del cargo 
de administrador, pertenece al «ámbito competencial» de la persona jurídica nombrada. Puede revestir dos 
formas: 1) delegación de facultades, acreditada mediante certificación, cuando el nombrado sea miembro del 
órgano de administración de dicha persona jurídica. 2) apoderamiento, mediante la correspondiente escritura 
pública de poder, si el designado no es miembro del órgano.

En todo caso, quien otorga el nombramiento, también deberá acreditar su propio cargo de administrador de 
la persona jurídica que va a ostentar el cargo.

«..Según la doctrina de este CD, cuando el nombramiento de administrador de una Sociedad Anónima o Limitada 
recaiga en una persona jurídica, no puede pretenderse que la designación de la persona física que como 
representante suyo ejercite las funciones propias del cargo, acceda al Registro, conforme a la citada norma 
reglamentaria [Art. 143 RRM], «sólo por la simple aseveración del órgano certificante de la sociedad que provee 
al nombramiento de administrador, por cuanto no se trata de un acto social interno respecto de esa entidad, sino de 
una decisión que compete exclusivamente a la persona jurídica nombrada, y dado que ésta revestirá la naturaleza 
bien del apoderamiento, bien de la delegación de facultades, se precisará para su inscripción, respectivamente su 
formalización en documento público (Arts. 18 CCom y 5 RRM) o la certificación del acuerdo delegatorio 
expedida por el órgano de la persona jurídica que sea competente al efecto» (R. 11-Mar-1991)..».
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22  de  septiembre  de  2010

CALIFICACION - NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - HABITUAL PARA EL NOTARIO - STS 20 SEPTIEMBRE 
2011 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/11/2010

La nota de calificación no debe notificarse por telefax, porque este medio no garantiza suficientemente su 
recepción. No se incurre por ello en un defecto de forma que invalide la notificación, especialmente, si el 
interesado reconoce que ha llegado a su conocimiento (Art. 58.3 Ley 30/1992 LRJAPyPAC).

Ahora bien, al ser un medio habitual de relación y comunicación entre registradores y notarios, tampoco cabe 
oponer, por parte del notario, que no ha prestado su consentimiento expreso para ser notificado en esta 
forma.

«..es cierto que el propio Art. 322 LH establece que será válida la notificación practicada por vía telemática si el 
interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda constancia fehaciente. Se 
trata ésta de una disposición, redactada por la citada Ley 24/2001, concordante con el texto que entonces tenía el 
apartado 3 del Art. 59 Ley 30/1992 [LRJAPyPAC] ..Pero es también cierto que este último apartado fue derogado 
por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Asimismo, la 
referida disposición del Art. 322 LH debe ser interpretada atendiendo no sólo a sus palabras sino también a su 
espíritu, al marco normativo resultante de reformas recientes y a la realidad de las comunicaciones entre Notarios 
y Registradores, en un ámbito en el que (ya desde lo establecido en los RD 1558/1992, de 18-Dic, y 2537/1994, de 
29-Dic), se ha venido impulsando el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias como funcionarios públicos 
(Arts.107 y 108 Ley 24/2001, con las modificaciones introducidas por la Ley 24/2005, y, en otro ámbito, Arts. 
45.1 de la Ley 30/1992; 230 Ley Orgánica del Poder Judicial; y 162 Ley de Enjuiciamiento Civil, redactado por la 
Ley 41/2007, de 7-Dic; y las RR 29-Jul- y 1-Oct-2009, y 12-Ene-2010).

No obstante, en el presente caso, el hecho de que el Notario reconozca que el contenido de la calificación ha 
llegado a su conocimiento, como lo demuestran, además, los términos en que ha interpuesto el recurso, tiene como 
consecuencia que el posible defecto formal en que se hubiera incurrido hubiera quedado sanado, conforme al Art. 
58.3 Ley 30/1992..».

NOTA: La STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) avala de forma categórica la legalidad de las 
notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la obligación legal que 
tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se deduce que: «la viabilidad del envío por una 
vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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5  de  octubre  de  2010

ADMINISTRADORES - CESE - NOTIFICACION ART 111 RRM - ADMINISTRADOR SOLIDARIO CONVERTIDO EN UNICO - 
NO PRECISA NOTIFICACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/11/2010

Dimiten los dos administradores solidarios y se modifica el sistema de administración, que pasa a ser un 
administrador único, nombrando para el cargo a uno de los dos administradores que habían dimitido. La 
certificación puede expedirla éste administrador por sí solo, sin necesidad de notificación alguna.

«..es evidente.. ..que el nuevo administrador único, en la medida en que inmediatamente antes de su nuevo 
nombramiento ocupaba el cargo de administrador solidario, reúne en su persona las condiciones de persona 
inscrita y titular anterior de la facultad certificante [con posibilidad de ejercerla por sí sólo –Art. 109.1.b) 
R.R.M.], por lo que la exigencia contenida en la nota recurrida no puede basarse en el artículo 111 de dicho 
Reglamento, cuya rúbrica es, precisamente, «Certificación expedida por persona no inscrita»..».

RECURSO GUBERNATIVO - DEFECTOS SUBSANADOS ANTES DE RECURRIR - STS 22 MAYO 2000 - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/11/2010

El objeto del recurso gubernativo es verificar si la calificación fue o no ajustada a Derecho, de modo que no 
cabe su inadmisión por haberse inscrito el documento en virtud de subsanación de los defectos. El recurso se 
puede interponer posteriormente, por cualquiera de los legitimados, incluso por el que subsanó el título.

«..conforme al Art. 325 LH, según la redacción resultante de la modificación efectuada por la Ley 24/2001 
(aplicable a la calificación de los Registradores Mercantiles, según su Disp. Adic. 24.ª), la subsanación de los 
defectos indicados por el Registrador en la calificación no impedirá a cualquiera de los legitimados, incluido el 
que subsanó, la interposición del recurso.

Se trata de una norma que reconoce la posibilidad de recurso para revisar la calificación con el alcance legalmente 
previsto, y no sólo a efectos doctrinales .. Obedeció dicha modificación a la doctrina de la STS (Sala 3.ª) de 22-
May-2000 .. según la cual de los Arts. 6, 18, 22 y 66 de la LH, resulta que el Notario autorizante del título ha de 
estar legitimado siempre para interponer el recurso, aunque se haya subsanado el defecto, por estar interesado en 
la inscripción, habida cuenta de las responsabilidades legalmente definidas. Y añade dicha Sentencia que «el 
objeto del recurso gubernativo .. no es el asiento registral sino el acto de calificación del Registrador, de manera 
que, practicado dicho asiento, no se trata de anularlo sino de que se declare que la calificación del Registrador, al 
denegar la inscripción por concurrir defectos subsanables, no fue ajustada a derecho, y ello es posible 
jurídicamente, aunque el asiento se haya practicado una vez subsanados los defectos apuntados por el Registrador, 
y tiende, entre otros fines, a evitar que la carga o gravamen, impuesto por la incorrecta calificación, lo soporte el 
interesado o el Notario autorizante de la escritura pública». Por ello, mientras no desista el recurrente, debe ser el 
recurso resuelto no obstante haber sido inscrita la escritura mediante la subsanación exigida por la calificación 
impugnada..».
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5  de  octubre  de  2010

RECURSO GUBERNATIVO - OBJETO DEL RECURSO - ACTO DE CALIFICACION - STS 22 MAYO 2000 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/11/2010

El objeto del recurso gubernativo no es el asiento registral sino el acto de calificación del Registrador.

«[Según STS –Sala 3.ª– 22-May-2000]: «el objeto del recurso .. no es el asiento registral sino el acto de 
calificación del Registrador, de manera que, practicado dicho asiento, no se trata de anularlo sino de que se 
declare que la calificación del Registrador, al denegar la inscripción por concurrir defectos subsanables, no fue 
ajustada a derecho, y ello es posible jurídicamente, aunque el asiento se haya practicado una vez subsanados los 
defectos apuntados por el Registrador, y tiende, entre otros fines, a evitar que la carga o gravamen, impuesto por 
la incorrecta calificación, lo soporte el interesado o el notario autorizante de la escritura pública..». (Art. 325 
último párrafo LH)..».

RECURSO GUBERNATIVO - RECURSO A EFECTOS DOCTRINALES - STS 22 MAYO 2000 - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/11/2010

Desde la entrada en vigor de la Ley 24/2001 desaparece el recurso a efectos doctrinales, puesto que la 
subsanación de los defectos no impide a cualquiera de los legitimados, incluso al que subsanó el título, la 
interposición del recurso. Sólo hay un tipo de recurso: el ordinario.

«..conforme al Art. 325 LH, según la redacción resultante de la modificación efectuada por la Ley 24/2001 
(aplicable a la calificación de los Registradores Mercantiles, según su Disp. Adic. 24.ª), la subsanación de los 
defectos indicados por el Registrador en la calificación no impedirá a cualquiera de los legitimados, incluido el 
que subsanó, la interposición del recurso.

Se trata de una norma que reconoce la posibilidad de recurso para revisar la calificación con el alcance legalmente 
previsto, y no sólo a efectos doctrinales .. Obedeció dicha modificación a la doctrina de la STS (Sala 3.ª) de 22-
May-2000 .. según la cual de los Arts. 6, 18, 22 y 66 de la LH, resulta que el Notario autorizante del título ha de 
estar legitimado siempre para interponer el recurso, aunque se haya subsanado el defecto, por estar interesado en 
la inscripción, habida cuenta de las responsabilidades legalmente definidas. Y añade dicha Sentencia que «el 
objeto del recurso gubernativo .. no es el asiento registral sino el acto de calificación del Registrador, de manera 
que, practicado dicho asiento, no se trata de anularlo sino de que se declare que la calificación del Registrador, al 
denegar la inscripción por concurrir defectos subsanables, no fue ajustada a derecho, y ello es posible 
jurídicamente, aunque el asiento se haya practicado una vez subsanados los defectos apuntados por el Registrador, 
y tiende, entre otros fines, a evitar que la carga o gravamen, impuesto por la incorrecta calificación, lo soporte el 
interesado o el Notario autorizante de la escritura pública». Por ello, mientras no desista el recurrente, debe ser el 
recurso resuelto no obstante haber sido inscrita la escritura mediante la subsanación exigida por la calificación 
impugnada..».
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15  de  octubre  de  2010

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS - SISTEMA 
PROPORCIONAL - DESIGNACION DIRECTA POR SOCIO O GRUPO DE SOCIOS SOCIEDAD DE CAPITAL MIXTO 
DIPUTACION PROVINCIAL ART 137 LSA
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL MIXTO ** BOE: 22/11/2010

No es inscribible la siguiente disposición estatutaria de una sociedad de capital mixto, en la que participa una 
Diputación Provincial: «El órgano de gestión y representación permanente de la sociedad será el Consejo de 
Administración, formado por cinco miembros elegidos por la Junta General, de los cuales tres lo serán a 
propuesta del capital privado y dos a propuesta de la Diputación Provincial, pudiendo recaer dicho 
nombramiento en miembros de la Diputación Provincial o personal a su servicio».

Esta norma estatutaria vulnera el Art. 137 de la Ley de Sociedades Anónimas, puesto que no respeta la regla 
de nombramiento en proporción al capital social que ostenta cada socio.

«..A juicio de la entidad recurrente, el precepto estatutario cuestionado se limita a atribuir al socio privado y a la 
Diputación Provincial la facultad de proponer candidatos para el cargo de Consejero, correspondiendo 
ulteriormente la elección a la Junta General, que podría aceptar o rechazar las propuestas realizadas.

Cualquiera que sea la interpretación que se haga del pacto controvertido, debe ser rechazada su inclusión en los 
Estatutos sociales. En efecto, si lo que establece es un sistema proporcional de elección de los Consejeros, 
contraviene el Art. 137 LSA. Si, por el contrario, previene únicamente la facultad de los socios de hacer 
propuestas de candidatos para el cargo de Consejero con carácter vinculante para la Junta, les estaría atribuyendo 
el derecho a designar un miembro del Consejo, cualquiera que sea el número y valor nominal de las acciones, así 
como el capital social de la compañía, que altera el principio legal de adopción de acuerdos por mayoría en el 
seno de la Junta General. Finalmente, si lo que establece es la mera facultad de los socios para realizar tales 
propuestas sin carácter vinculante para la Junta, los términos de dicha disposición estatutaria no se ajustan a la 
exigencias de claridad y precisión en la redacción del título inscribible y de los asientos registrales, habida cuenta 
de los efectos que la ley les atribuye (Arts. 17 bis de la Ley del Notariado; 143, 145, 147 y 148 del Reglamento 
Notarial; 20 del Código de Comercio, y 7 Reglamento del Registro Mercantil)..».

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - PLAZO DE DURACION DEL CARGO - SOCIEDAD DE 
CAPITAL MIXTO DIPUTACION PROVINCIAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL MIXTO ** BOE: 22/11/2010

Una sociedad anónima, de la que es socio minoritario una Diputación Provincial, establece en sus estatutos 
sociales la siguiente regulación del consejo de administración: «Los consejeros serán nombrados por un plazo 
máximo de cuatro años, cesando en todo caso con la expiración del mandato corporativo –sean o no 
diputados– y continuando en funciones hasta la designación de los nuevos consejeros por la nueva 
Corporación que se constituya tras cada elección».

«..El Registrador deniega la inscripción de tal disposición estatutaria porque, a su juicio, «puede dar lugar a 
confusión, y no aclara si deben entenderse comprendidos todos los miembros del Consejo de Administración, o 
solamente los designados por la Diputación».

Aun dejando al margen el hecho de que .. la designación de los Consejeros no corresponde a la Corporación 
provincial sino a la Junta General de la sociedad (con las excepciones de lo establecido legalmente sobre sistema 
de representación proporcional y cooptación –Arts. 137 y 138 de la LSA–), debe confirmarse en este punto la 
calificación impugnada, toda vez que de la redacción del pacto estatutario cuestionado surge la duda razonable 
sobre el alcance del mismo respecto de todos los Consejeros o únicamente en relación con los designados a 
propuesta de la Diputación Provincial. De este modo, debe concluirse que tampoco cumplen los mínimos 
presupuestos de claridad y precisión en la redacción del título inscribible y de los asientos registrales..».
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15  de  octubre  de  2010

ADMINISTRADORES - PLAZO DE DURACION DEL CARGO - SOCIEDAD DE CAPITAL MIXTO DIPUTACION 
PROVINCIAL - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL MIXTO ** BOE: 22/11/2010

Una sociedad anónima, de la que es socio minoritario una Diputación Provincial, establece en sus estatutos 
sociales la siguiente regulación del consejo de administración: «Los consejeros serán nombrados por un plazo 
máximo de cuatro años, cesando en todo caso con la expiración del mandato corporativo –sean o no 
diputados– y continuando en funciones hasta la designación de los nuevos consejeros por la nueva 
Corporación que se constituya tras cada elección».

«..El Registrador deniega la inscripción de tal disposición estatutaria porque, a su juicio, «puede dar lugar a 
confusión, y no aclara si deben entenderse comprendidos todos los miembros del Consejo de Administración, o 
solamente los designados por la Diputación».

Aun dejando al margen el hecho de que .. la designación de los Consejeros no corresponde a la Corporación 
provincial sino a la Junta General de la sociedad (con las excepciones de lo establecido legalmente sobre sistema 
de representación proporcional y cooptación –Arts. 137 y 138 de la LSA–), debe confirmarse en este punto la 
calificación impugnada, toda vez que de la redacción del pacto estatutario cuestionado surge la duda razonable 
sobre el alcance del mismo respecto de todos los Consejeros o únicamente en relación con los designados a 
propuesta de la Diputación Provincial. De este modo, debe concluirse que tampoco cumplen los mínimos 
presupuestos de claridad y precisión en la redacción del título inscribible y de los asientos registrales..».
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15  de  octubre  de  2010

DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - CAUSAS DE DISOLUCION - RESOLUCION DEL CONTRATO DE GESTION DE 
SERVICIOS PUBLICOS - ACUERDO DE JUNTA O DECISION JUDICIAL - SOCIEDAD DE CAPITAL MIXTO DIPUTACION 
PROVINCIAL ART 262 LSA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL MIXTO ** BOE: 22/11/2010

No debe inscribirse la siguiente disposición estatutaria de una sociedad de capital mixto, en la que participa 
una Diputación Provincial: «No será necesario el acuerdo de la junta general en los supuestos de disolución 
anticipada de la sociedad por resolución unilateral del contrato de gestión de servicios públicos, resolución 
que será acordada de modo unilateral y ejecutivo por la Diputación Provincial conforme con el procedimiento 
administrativo correspondiente, al amparo de lo dispuesto en la Ley de contratos del sector público».

Esta regla estatutaria es contraria a las normas imperativas de la Ley de Sociedades Anónimas, puesto que de 
su Art. 262 resulta claramente que la disolución de la sociedad requiere en tales casos acuerdo de la junta 
general o, en su defecto, una resolución judicial.

«..Debe confirmarse la calificación respecto de tales extremos .. No puede confundirse el contrato administrativo 
de gestión de servicios públicos (que se rige por la normativa administrativa correspondiente) con el negocio 
constitutivo de una sociedad mercantil y en todo caso con los Estatutos sociales como norma reguladora de su 
funcionamiento, respecto de la cual opera la normativa societaria. Nada obsta a que se convenga la celebración del 
segundo como instrumento para cumplir o ejecutar el primero, pero, en tal caso no puede soslayarse el hecho de 
que del contrato de sociedad ha nacido un nuevo sujeto de Derecho –la sociedad–, con su personalidad jurídica 
propia –autónoma e independiente de la de quienes sean sus socios en cada momento–, con vocación de 
permanencia y estabilidad y sujeta a las determinaciones del Derecho societario y, entre ellas, las comprendidas 
en los Arts. 260 y ss de la LSA sobre las causas de disolución de la sociedad. El Art. 262.1 LSA establece 
taxativamente que la disolución de la sociedad por concurrir alguna de las causas de disolución previstas en los 
Estatutos sociales requiere el acuerdo de la Junta General constituida con arreglo al Art. 102 LSA.

Además, aun dejando al margen dicha norma legal imperativa, la inclusión en los Estatutos sociales de la causa de 
disolución discutida podría conducir al absurdo de que, por la esencial transmisibilidad de las acciones 
representativas del capital social –inherente al tipo de la sociedad anónima como paradigma de sociedad 
capitalista– el ente público (Diputación Provincial) que es inicialmente socio dejase de serlo y, ya como tercero 
ajeno a la sociedad, su voluntad unilateral de resolver el contrato de gestión de servicios públicos ocasionase la 
disolución y consiguiente pérdida de personalidad jurídica del nuevo sujeto de Derecho nacido del contrato 
mercantil de sociedad..».
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15  de  octubre  de  2010

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - REVERSION A LA DIPUTACION PROVINCIAL - SOCIEDAD DE CAPITAL MIXTO 
DIPUTACION PROVINCIAL - ART 277 LSA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL MIXTO ** BOE: 22/11/2010

No es inscribible la disposición estatutaria de una sociedad de capital mixto, en la que participa una 
Diputación Provincial, que establece: «para la realización de la liquidación de la sociedad mercantil se 
contemplará, en primer lugar, la reversión a la Diputación Provincial de las obras e instalaciones afectas a los 
servicios públicos integrantes del objeto social que sean propiedad de la sociedad, procediéndose a elaborar 
la liquidación del activo restante».

«..Entiende el Registrador que esta disposición es contraria al principio de responsabilidad patrimonial universal 
contemplado en el Art. 1911 del CC y vulnera la previsión establecida en el Art. 277.2.1.ª de la LSA, que prohíbe 
a los liquidadores repartir entre los socios el patrimonio social sin que hayan sido satisfechos todos los acreedores 
o consignado el importe de sus créditos y en la regla 2.ª del mismo precepto legal, según la cual «el activo 
resultante después de satisfacer los créditos contra la sociedad se repartirá entre los socios en la forma prevista en 
los Estatutos, o en su defecto, en proporción al importe nominal de las acciones».

También debe rechazarse la inscripción de esta previsión estatutaria, cualquiera que sea la interpretación de la 
misma: a) Si se entiende que debe producirse en favor de la Diputación Provincial la reversión de los bienes del 
patrimonio social que sirven al desarrollo de los servicios públicos integrados en el objeto social, semejante 
previsión resulta contraria al principio de responsabilidad patrimonial universal del deudor y al derecho de los 
acreedores a cobrar sus créditos con preferencia respecto de los socios, como expresa el Registrador en su 
calificación; b) Si se entiende que la referida reversión sólo ha de tener por objeto aquellos bienes que, en sentido 
técnico estricto, están «afectos» a los servicios públicos integrados en el objeto social, resulta improcedente el 
empleo de la expresión «que sean propiedad de la sociedad», por tratarse de bienes de dominio público. Esta 
reversión, por lo demás, es la contemplada en el Art. 259 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público..».
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15  de  octubre  de  2010

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - NO PROVOCAN INDETERMINACION - 
SOCIEDAD DE CAPITAL MIXTO DIPUTACION PROVINCIAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL MIXTO ** BOE: 22/11/2010

Una vez que se han delimitado perfectamente las actividades principales a las que se va a dedicar la sociedad, 
la inclusión en el objeto social de unas «actividades directamente complementarias de las anteriores» no 
provoca ninguna indeterminación del mismo.

«..este CD admitió, en R. 5-Abr-1993, la frase relativa a «todas las actividades relacionadas con..», cuando la 
inmediata referencia anterior a cierto género de actividad –la compra y venta de vehículos– delimitaba 
suficientemente el ámbito de la actividad social .. la R. 11-Dic-1995, consideró inscribible la disposición respecto 
de un objeto que comprendía la fórmula «..y demás actividades relacionadas con la industria turística», por 
entender que la exigencia de determinación precisa y sumaria de las actividades integrantes del objeto no se 
oponía a la utilización de términos que comprendan una pluralidad de actividades. Pero la más relevante a los 
efectos que ahora interesan es la de 1-Sep-1993, que ante una cláusula estatutaria que determinaba el objeto social 
como «la compraventa al por mayor y menor de todo tipo de mercaderías con cuantas operaciones sean 
preparatorias, auxiliares, accesorias o complementarias de tales actividades» la rechazó por no estar definidas las 
actividades principales constitutivas del objeto social, pero afirmó terminantemente que la prohibición derivada 
del Art. 117 del RRM no podría entenderse vulnerada por la frase cuestionada si –como acontece en el supuesto 
fáctico del presente recurso– las actividades principales han sido antes delimitadas de modo suficiente para fijar 
con claridad el ámbito de la actividad social. Y ello porque esta previa y precisa delimitación de las actividades 
principales que, en su caso, habrían de ser complementadas por otras, conjura ya todo riesgo de inducir a terceros 
a error sobre el objeto social.

Consiguientemente, la expresión controvertida.. [«En general, la realización de cualesquiera actividades 
directamente complementarias de las anteriores»] ..no puede entenderse contraria a las exigencias de 
determinación derivadas del mencionado precepto reglamentario..».

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - ACTOS DE DESARROLLO - ACTOS JURIDICOS ACTIVIDADES MATERIALES - 
SOCIEDAD DE CAPITAL MIXTO DIPUTACION PROVINCIAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL MIXTO ** BOE: 22/11/2010

La definición del objeto social debe realizarse exclusivamente a través de la determinación de las actividades 
que lo integran; la referencia a actividades materiales, aparte de innecesaria, infringe la exigencia de precisión 
y sumariedad contenida en el número 1 del Art. 117 del Reglamento del Registro Mercantil. En cuanto a la 
referencia a actos jurídicos, está prohibida de modo explícito por el número 2 del mismo precepto 
reglamentario.

«..En relación con estos tres apartados [del artículo estatutario relativo al objeto social] .. la propia entidad 
recurrente reconoce que no contienen la delimitación o descripción del objeto social, sino que se limitan a precisar 
ciertos aspectos relacionados con el modo de desarrollar alguna de las actividades comprendidas en el objeto 
(suscripción de convenios entre la Diputación Provincial y otras entidades locales), con la forma jurídica que 
pueden adoptar las entidades locales destinatarias de los servicios prestados por la sociedad o con la posición 
jurídica –de concesionaria de servicios públicos– que está llamada a ocupar ésta en el desenvolvimiento de su 
actividad con relación a la Diputación Provincial.

Siendo esto así, tiene razón el Registrador al señalar en su calificación que su inclusión en el artículo estatutario 
dedicado a la delimitación del objeto social resulta inapropiada y contraviene las exigencias derivadas del Art. 
117 del RRM..».

Página 28 de  2151 15-feb.-20



16  de  octubre  de  2010

CALIFICACION - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - ERROR DOMICILIO APODERADO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2010

En una escritura de apoderamiento existe un pequeño error material en cuanto al domicilio de uno de los 
apoderados, que puede ser corregido por el Registrador atendiendo al contexto de la propia escritura.

«..la reiterada doctrina de esta Dirección General (vid. R.R. citadas en los «Vistos», especialmente las de 17 y 19-
Jul-2006, 26-Jun-2007, y 2-Mar-2009), el correcto ejercicio de la función calificadora del Registrador no implica, 
en vía de principio, que deba rechazarse la inscripción del documento presentado ante toda inexactitud del mismo 
cuando, de su simple lectura o de su contexto, no quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato 
erróneo y cuál el dato correcto.

En el presente caso, si se atiende al íntegro contenido de la escritura calificada, resulta con claridad suficiente que 
no existe propiamente contradicción en la consignación del domicilio de los apoderados sino mero error material 
en la indicación del relativo a uno de ellos..

..Por ello, la indicada discordancia en la escritura no debería dar lugar en sí misma al recurso y puede ser 
fácilmente obviada, dada su escasa entidad, al practicar el Registrador la inscripción, sin necesidad incluso de que 
se subsane previamente en la forma establecida en el Art. 153 R.N. Si se tiene en cuenta la indudable 
conveniencia del mantenimiento de la validez de los actos jurídicos en la medida en que no lesionen ningún 
interés legítimo, así como la necesidad de facilitar la fluidez del tráfico jurídico, evitando la reiteración de 
trámites costosos e innecesarios y que no proporcionan garantías adicionales, deberá convenirse en la 
improcedencia de elevar la discrepancia debatida a la categoría de defecto obstativo de la inscripción de la 
escritura calificada..».
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16  de  octubre  de  2010

CALIFICACION - NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - HABITUAL PARA EL NOTARIO - STS 20 SEPTIEMBRE 
2011 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2010

La nota de calificación no debe notificarse por telefax, porque este medio no garantiza suficientemente su 
recepción. No se incurre por ello en un defecto de forma que invalide la notificación, especialmente, si el 
interesado reconoce que ha llegado a su conocimiento (Art. 58.3 Ley 30/1992 LRJAPyPAC).

Ahora bien, al ser un medio habitual de relación y comunicación entre registradores y notarios, tampoco cabe 
oponer, por parte del notario, que no ha prestado su consentimiento expreso para ser notificado en esta 
forma.

«..es cierto que el propio Art. 322 de la L.H. establece que será válida la notificación practicada por vía telemática 
si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda constancia fehaciente. Se 
trata ésta de una disposición, redactada por la citada Ley 24/2001, concordante con el texto que entonces tenía el 
apartado 3 del Art. 59 de la Ley 30/1992.. ..Pero es también cierto que este último apartado fue derogado por la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Asimismo, la 
referida disposición del Art. 322 L.H. debe ser interpretada atendiendo no sólo a sus palabras sino también a su 
espíritu, al marco normativo resultante de reformas recientes y a la realidad de las comunicaciones entre Notarios 
y Registradores, en un ámbito en el que (ya desde lo establecido en los Reales Decretos 1558/1992, de 18 de 
diciembre, y 2537/1994, de 29 de diciembre), se ha venido impulsando el empleo y aplicación de las técnicas y 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus 
competencias como funcionarios públicos (cfr. los Arts.107 y 108 de la Ley 24/2001, con las modificaciones 
introducidas por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre; y, en otro ámbito, Arts. 45.1 de la Ley 30/1992; 230 Ley 
Orgánica del Poder Judicial; y 162 Ley de Enjuiciamiento Civil, redactado por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre; 
y R.R. 29-Jul- y 1-Oct-2009, y 12-Ene-2010).

No obstante, en el presente caso, el hecho de que el Notario reconozca que el contenido de la calificación ha 
llegado a su conocimiento, como lo demuestran, además, los términos en que ha interpuesto el recurso, tiene como 
consecuencia que el posible defecto formal en que se hubiera incurrido hubiera quedado sanado, conforme al Art. 
58.3 de la Ley 30/1992..».

NOTA: La STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) avala de forma categórica la legalidad de las 
notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la obligación legal que 
tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se deduce que: «la viabilidad del envío por una 
vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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16  de  octubre  de  2010

PODERES - DOMICILIO DE LOS APODERADOS - ERROR DOMICILIO APODERADO - ERROR MATERIAL EN EL 
TITULO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2010

En una escritura de apoderamiento existe un pequeño error material en cuanto al domicilio de uno de los 
apoderados, que puede ser corregido por el Registrador atendiendo al contexto de la propia escritura.

«..la reiterada doctrina de esta Dirección General (vid. R.R. citadas en los «Vistos», especialmente las de 17 y 19-
Jul-2006, 26-Jun-2007, y 2-Mar-2009), el correcto ejercicio de la función calificadora del Registrador no implica, 
en vía de principio, que deba rechazarse la inscripción del documento presentado ante toda inexactitud del mismo 
cuando, de su simple lectura o de su contexto, no quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato 
erróneo y cuál el dato correcto.

En el presente caso, si se atiende al íntegro contenido de la escritura calificada, resulta con claridad suficiente que 
no existe propiamente contradicción en la consignación del domicilio de los apoderados sino mero error material 
en la indicación del relativo a uno de ellos..

..Por ello, la indicada discordancia en la escritura no debería dar lugar en sí misma al recurso y puede ser 
fácilmente obviada, dada su escasa entidad, al practicar el Registrador la inscripción, sin necesidad incluso de que 
se subsane previamente en la forma establecida en el Art. 153 R.N. Si se tiene en cuenta la indudable 
conveniencia del mantenimiento de la validez de los actos jurídicos en la medida en que no lesionen ningún 
interés legítimo, así como la necesidad de facilitar la fluidez del tráfico jurídico, evitando la reiteración de 
trámites costosos e innecesarios y que no proporcionan garantías adicionales, deberá convenirse en la 
improcedencia de elevar la discrepancia debatida a la categoría de defecto obstativo de la inscripción de la 
escritura calificada..».

Página 31 de  2151 15-feb.-20



18  de  octubre  de  2010

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - RECLAMACION ADMINISTRATIVA PREVIA - IMPUGNACION ANTE 
LA JURISDICCION CIVIL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 

Habiéndose solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las 
cuentas anuales sin acompañar el informe de auditoría. La obligación de auditar no queda dispensada por el 
hecho de que, cuando se presentaron las cuentas a depósito, estuviese pendiente de resolución la 
reclamación administrativa previa a la vía judicial civil.

«..no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad si no se presenta el 
correspondiente informe del auditor de cuentas cuando en las sociedades no obligadas a verificación contable se 
hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral (Art. 366.1.5.º del RRM). En el caso que 
nos ocupa existió tal solicitud del socio minoritario, acordándose la procedencia del nombramiento de auditor de 
cuentas por el Registrador Mercantil en la resolución de este CD de 17-May-2010.

Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que la R. de 17-May-2010 que declaró la procedencia del nombramiento de 
auditor agotó la vía administrativa y, siendo, por tanto, definitiva debió haberse ejecutado lo acordado en la 
misma, puesto que la interposición de la reclamación previa en vía gubernativa no tiene, en si misma, efectos 
suspensivos –a menos que, expresamente, se hubiera acordado, lo que no ha ocurrido– siendo el primer paso de la 
vía jurisdiccional y no el último de la vía administrativa. En otras palabras, la resolución de esta DG recaída en el 
recurso de alzada interpuesto contra la decisión del Registrador Mercantil declarando la procedencia del 
nombramiento de auditor, goza de la presunción de validez y tiene los efectos de ejecutividad, y eficacia que 
proclaman los Arts. 56 y 57 de la Ley 30/1992, LRJAEyPAC..».

NOTA: En el mismo sentido de la presente, véase la R. de 26-Jun-2009.

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - RECLAMACION 
ADMINISTRATIVA PREVIA - IMPUGNACION ANTE LA JURISDICCION CIVIL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 

Habiéndose solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las 
cuentas anuales sin acompañar el informe de auditoría. La obligación de auditar no queda dispensada por el 
hecho de que, cuando se presentaron las cuentas a depósito, estuviese pendiente de resolución la 
reclamación administrativa previa a la vía judicial civil.

«..no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad si no se presenta el 
correspondiente informe del auditor de cuentas cuando en las sociedades no obligadas a verificación contable se 
hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral (Art. 366.1.5.º del RRM). En el caso que 
nos ocupa existió tal solicitud del socio minoritario, acordándose la procedencia del nombramiento de auditor de 
cuentas por el Registrador Mercantil en la resolución de este CD de 17-May-2010.

Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que la R. de 17-May-2010 que declaró la procedencia del nombramiento de 
auditor agotó la vía administrativa y, siendo, por tanto, definitiva debió haberse ejecutado lo acordado en la 
misma, puesto que la interposición de la reclamación previa en vía gubernativa no tiene, en si misma, efectos 
suspensivos –a menos que, expresamente, se hubiera acordado, lo que no ha ocurrido– siendo el primer paso de la 
vía jurisdiccional y no el último de la vía administrativa. En otras palabras, la resolución de esta DG recaída en el 
recurso de alzada interpuesto contra la decisión del Registrador Mercantil declarando la procedencia del 
nombramiento de auditor, goza de la presunción de validez y tiene los efectos de ejecutividad, y eficacia que 
proclaman los Arts. 56 y 57 de la Ley 30/1992, LRJAEyPAC..».

NOTA: En el mismo sentido de la presente, véase la R. de 26-Jun-2009.
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25  de  octubre  de  2010

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - EXPRESIONES GENERICAS - SEGUROS REASEGUROS - REAL AUTOMOVIL 
CLUB DE CATALUÑA RACC .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/2010

No se puede conceder la denominación social «RACC Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA», 
cuando ya figuran registradas las denominaciones sociales «Sociedad Anónima RACC» y «RAC S.L.».

Tanto la indicación de la forma societaria S.A., como los términos «Seguros» y «Compañía de Seguros y 
Reaseguros», carecen de virtualidad diferenciadora a efectos del Art. 408 del Reglamento del Registro 
Mercantil, por identidad absoluta, en cuanto a «Sociedad Anónima RACC», y por identidad fonética, en cuanto 
a «RAC S.L.».

«..y carecer de virtualidad diferenciadora tanto los términos «Seguros» y «Compañía de Seguros y Reaseguros», 
incluidos en la relación de términos genéricos (OM Justicia de 30-Dic-1991)..

..debe confirmarse la calificación impugnada, toda vez que la preexistencia de las denominaciones «S.A. RACC», 
y «RAC S.L.», hace que la denominación solicitada incurra en dos de los supuestos de identidad contemplados en 
el Art. 408 del RRM: identidad absoluta, en el primer caso (en tanto en cuanto carecen de suficiente virtualidad 
diferenciadora la expresión de la forma societaria adoptada –«S.A.»– y los términos «Seguros» y «Compañía de 
Seguros y Reaseguros» –exigidos imperativamente por el Art. 7.5 del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 
para todas las entidades que se dediquen a la actividad aseguradora)–, e identidad fonética, en el segundo..».

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - MARCAS COMERCIALES - REAL AUTOMOVIL CLUB DE CATALUÑA - RACC . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/2010

No puede concederse la denominación social «RACC Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.», 
porque ya figuran registradas las denominaciones: «Sociedad Anónima RACC» y «RAC S.L.».

Tanto la indicación de la forma societaria S.A., como los términos «Seguros» y «Compañía de Seguros y 
Reaseguros», carecen de virtualidad diferenciadora a efectos del Art. 408 del Reglamento del Registro 
Mercantil, por identidad absoluta, en cuanto a «Sociedad Anónima RACC», y por identidad fonética, en cuanto 
a «RAC S.L.».

La autorización concedida por el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) no aporta ninguna solución a este 
problema de identidad.

«..debe confirmarse la calificación impugnada, toda vez que la preexistencia de las denominaciones «S.A. 
RACC», y «RAC S.L.», hace que la denominación solicitada incurra en dos de los supuestos de identidad 
contemplados en el Art. 408 del RRM: identidad absoluta, en el primer caso .. e identidad fonética, en el segundo.

Ello impide la reserva de la denominación solicitada, sin que, a tales efectos, tenga trascendencia la autorización 
dada por el Real Automóvil Club de Cataluña, pues tal autorización sólo permitiría salvar el obstáculo consistente 
en la coincidencia de la denominación controvertida con la marca que dicha entidad no societaria tiene registrada 
en la Oficina Española de Patentes y Marcas, pero no permitiría, en cambio, soslayar la esencial identidad entre 
aquella denominación y las otras dos ya registradas en la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil 
Central..».
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25  de  octubre  de  2010

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - SEMEJANZA FONETICA - REAL AUTOMOVIL CLUB DE CATALUÑA - RACC . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/2010

No se puede conceder la denominación social «RACC Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.», 
porque ya figuran registradas las denominaciones: «Sociedad Anónima RACC» y «RAC S.L.».

Tanto la indicación de la forma societaria S.A., como los términos «Seguros» y «Compañía de Seguros y 
Reaseguros», carecen de virtualidad diferenciadora a efectos del Art. 408 del Reglamento del Registro 
Mercantil, por identidad absoluta, en cuanto a «Sociedad Anónima RACC», y por identidad fonética, en cuanto 
a «RAC S.L.».

«..debe confirmarse la calificación impugnada, toda vez que la preexistencia de las denominaciones «S.A. 
RACC», y «RAC S.L.», hace que la denominación solicitada incurra en dos de los supuestos de identidad 
contemplados en el Art. 408 del RRM: identidad absoluta, en el primer caso (en tanto en cuanto carecen de 
suficiente virtualidad diferenciadora la expresión de la forma societaria adoptada –«S.A.»– y los términos 
«Seguros» y «Compañía de Seguros y Reaseguros» –exigidos imperativamente por el Art. 7.5 del Real Decreto 
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados para todas las entidades que se dediquen a la actividad aseguradora)–, e 
identidad fonética, en el segundo..».

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - EXPRESIONES GENERICAS - IBERICA - GECE GC . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/11/2010

No puede concederse la denominación social “GC Ibérica”, porque ya figuran registradas las denominaciones: 
“GC, S.A.” y “GECE, S.L.”.

El término “Ibérica”, carece de virtualidad diferenciadora, porque está incluido en la relación de términos 
genéricos a que se refiere la Orden de 30 de diciembre de 1991.

«..se debe dilucidar si es o no ajustado a Derecho el criterio del Registrador según el cual carecen de suficiente 
virtualidad ciertos términos o expresiones incluidos en la denominación social pretendida.

..debe confirmarse la calificación impugnada, toda vez que el término «Ibérica», que se contiene en la 
denominación solicitada se encuentra incluido en la relación de términos o expresiones genéricas –carentes de 
suficiente valor distintivo– a que hacen referencia los Arts. 408 R.R.M. y 10 de la Orden de 30 de diciembre de 
1991, existiendo por tanto, tal y como se indica en la calificación, identidad jurídica entre la denominación 
solicitada «GC Ibérica, S.L.», y las denominaciones ya existentes (entre otras) «GC, S.A.», y «GECE, S.L.»; estas 
dos últimas expresamente mencionadas en la calificación recurrida..».
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2  de  noviembre  de  2010

ESTATUTOS SOCIALES - DERECHO DE SEPARACION - DERECHO DE SALIDA DEL SOCIO - VALOR DE LAS 
PARTICIPACIONES - VALORACION POR LA JUNTA ART 100 LSRL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/11/2010

En los estatutos de una sociedad limitada se introduce un denominado «derecho de salida de los socios» que 
permite a estos obligar a la sociedad a que les compre sus participaciones (mediante la reducción del capital) 
por un valor que debe fijar la junta general cada dos años, teniendo en cuenta los beneficios según el balance 
de los últimos cuatro años y el valor de los inmuebles propiedad de la sociedad.

El Registrador inscribe este «derecho de salida», pero lo califica como derecho de separación ordinario; en 
consecuencia, exige que las participaciones sean valoradas con arreglo al Art. 100 de la LSRL. La Dirección 
considera que, al tratarse un derecho de separación atípico, de origen puramente estatutario, no resulta 
aplicable el Art. 100 LSRL y no hay inconveniente en admitir que las participaciones sean valoradas por la 
junta, que es la única cuestión que se discute en el recurso.

«..El Registrador Mercantil inscribe la disposición estatutaria relativa a ese «derecho de salida de los socios», con 
la única salvedad del pacto relativo a la valoración de las participaciones objeto de la venta, por entender que 
resulta contraria a la norma legal según la cual en caso del ejercicio del derecho de separación, la valoración de 
las participaciones se debe hacer conforme a lo dispuesto en el Art. 100 de la LSRL .. Según la Exposición de 
Motivos de dicha Ley, la amplitud con que se admite el derecho de separación del socio se justifica como tutela 
particularmente necesaria en una forma social en la que, por su carácter cerrado, falta la posibilidad de negociar 
libremente en el mercado la participación social..

Esta consideración sirve especialmente para enjuiciar la única cuestión a la que debe ceñirse el presente recurso 
(Art. 326 de la LH), la relativa a la admisibilidad o inadmisibilidad de la cláusula sobre valoración de las 
participaciones del socio saliente en un caso como el presente, que no puede entenderse incluido en el supuesto 
normativo del Art. 100 LSRL, pues en la cláusula estatutaria debatida se configura una especie de separación ad 
nutum..

Por todo ello, no cabe rechazar la inscripción de la cláusula debatida, toda vez que no puede considerarse que 
rebase los límites generales a la autonomía de la voluntad (Arts. 1255 y 1258 del CC y 12.3 de la LSRL). 
Asimismo, se trata de una disposición estatutaria cuyo acceso al Registro Mercantil tiene claro apoyo en la norma 
del Art. 175.2, letra «b» [del RRM], introducida por el Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero. A tal efecto, debe 
concluirse que dicha cláusula, interpretada en relación con las relativas al régimen estatutario de transmisión inter 
vivos de las participaciones, no menoscaba la razonable posibilidad de transmitirlas; antes bien, comporta para el 
socio la facultad adicional de imponer potestativamente a la sociedad el deber de adquirirlas por un valor 
determinable mediante un sistema que no perturba la realización del valor patrimonial de las participaciones con 
una dificultad objetiva que sea prácticamente insalvable, máxime si se tiene en cuenta que, al ser aplicada, deben 
respetarse los límites impuestos por los usos, la buena fe y la prohibición de abuso del derecho..».
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2  de  noviembre  de  2010

PARTICIPACIONES SOCIALES - DERECHO DE SEPARACION - DERECHO DE SALIDA DEL SOCIO - VALOR DE LAS 
PARTICIPACIONES - VALORACION POR LA JUNTA ART 100 LSRL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/11/2010

En los estatutos de una sociedad limitada se introduce un denominado «derecho de salida de los socios» que 
permite a estos obligar a la sociedad a que les compre sus participaciones (mediante la reducción del capital) 
por un valor que debe fijar la junta general cada dos años, teniendo en cuenta los beneficios según el balance 
de los últimos cuatro años y el valor de los inmuebles propiedad de la sociedad.

El Registrador inscribe este «derecho de salida», pero lo califica como derecho de separación ordinario; en 
consecuencia, exige que las participaciones sean valoradas con arreglo al Art. 100 de la LSRL. La Dirección 
considera que, al tratarse un derecho de separación atípico, de origen puramente estatutario, no resulta 
aplicable el Art. 100 LSRL y no hay inconveniente en admitir que las participaciones sean valoradas por la 
junta, que es la única cuestión que se discute en el recurso.

«..El Registrador Mercantil inscribe la disposición estatutaria relativa a ese «derecho de salida de los socios», con 
la única salvedad del pacto relativo a la valoración de las participaciones objeto de la venta, por entender que 
resulta contraria a la norma legal según la cual en caso del ejercicio del derecho de separación, la valoración de 
las participaciones se debe hacer conforme a lo dispuesto en el Art. 100 de la LSRL .. Según la Exposición de 
Motivos de dicha Ley, la amplitud con que se admite el derecho de separación del socio se justifica como tutela 
particularmente necesaria en una forma social en la que, por su carácter cerrado, falta la posibilidad de negociar 
libremente en el mercado la participación social..

Esta consideración sirve especialmente para enjuiciar la única cuestión a la que debe ceñirse el presente recurso 
(Art. 326 de la LH), la relativa a la admisibilidad o inadmisibilidad de la cláusula sobre valoración de las 
participaciones del socio saliente en un caso como el presente, que no puede entenderse incluido en el supuesto 
normativo del Art. 100 LSRL, pues en la cláusula estatutaria debatida se configura una especie de separación ad 
nutum..

Por todo ello, no cabe rechazar la inscripción de la cláusula debatida, toda vez que no puede considerarse que 
rebase los límites generales a la autonomía de la voluntad (Arts. 1255 y 1258 del CC y 12.3 de la LSRL). 
Asimismo, se trata de una disposición estatutaria cuyo acceso al Registro Mercantil tiene claro apoyo en la norma 
del Art. 175.2, letra «b» [del RRM], introducida por el Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero. A tal efecto, debe 
concluirse que dicha cláusula, interpretada en relación con las relativas al régimen estatutario de transmisión inter 
vivos de las participaciones, no menoscaba la razonable posibilidad de transmitirlas; antes bien, comporta para el 
socio la facultad adicional de imponer potestativamente a la sociedad el deber de adquirirlas por un valor 
determinable mediante un sistema que no perturba la realización del valor patrimonial de las participaciones con 
una dificultad objetiva que sea prácticamente insalvable, máxime si se tiene en cuenta que, al ser aplicada, deben 
respetarse los límites impuestos por los usos, la buena fe y la prohibición de abuso del derecho..».
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2  de  noviembre  de  2010

SOCIOS - SOCIEDAD LIMITADA - DERECHO DE SEPARACION - DERECHO DE SALIDA DEL SOCIO - VALOR DE LAS 
PARTICIPACIONES VALORACION POR LA JUNTA ART 100 LSRL
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/11/2010

En los estatutos de una sociedad limitada se introduce un denominado «derecho de salida de los socios» que 
permite a estos obligar a la sociedad a que les compre sus participaciones (mediante la reducción del capital) 
por un valor que debe fijar la junta general cada dos años, teniendo en cuenta los beneficios según el balance 
de los últimos cuatro años y el valor de los inmuebles propiedad de la sociedad.

El Registrador inscribe este «derecho de salida», pero lo califica como derecho de separación ordinario; en 
consecuencia, exige que las participaciones sean valoradas con arreglo al Art. 100 de la LSRL. La Dirección 
considera que, al tratarse un derecho de separación atípico, de origen puramente estatutario, no resulta 
aplicable el Art. 100 LSRL y no hay inconveniente en admitir que las participaciones sean valoradas por la 
junta, que es la única cuestión que se discute en el recurso.

«..El Registrador Mercantil inscribe la disposición estatutaria relativa a ese «derecho de salida de los socios», con 
la única salvedad del pacto relativo a la valoración de las participaciones objeto de la venta, por entender que 
resulta contraria a la norma legal según la cual en caso del ejercicio del derecho de separación, la valoración de 
las participaciones se debe hacer conforme a lo dispuesto en el Art. 100 de la LSRL .. Según la Exposición de 
Motivos de dicha Ley, la amplitud con que se admite el derecho de separación del socio se justifica como tutela 
particularmente necesaria en una forma social en la que, por su carácter cerrado, falta la posibilidad de negociar 
libremente en el mercado la participación social..

Esta consideración sirve especialmente para enjuiciar la única cuestión a la que debe ceñirse el presente recurso 
(Art. 326 de la LH), la relativa a la admisibilidad o inadmisibilidad de la cláusula sobre valoración de las 
participaciones del socio saliente en un caso como el presente, que no puede entenderse incluido en el supuesto 
normativo del Art. 100 LSRL, pues en la cláusula estatutaria debatida se configura una especie de separación ad 
nutum..

Por todo ello, no cabe rechazar la inscripción de la cláusula debatida, toda vez que no puede considerarse que 
rebase los límites generales a la autonomía de la voluntad (Arts. 1255 y 1258 del CC y 12.3 de la LSRL). 
Asimismo, se trata de una disposición estatutaria cuyo acceso al Registro Mercantil tiene claro apoyo en la norma 
del Art. 175.2, letra «b» [del RRM], introducida por el Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero. A tal efecto, debe 
concluirse que dicha cláusula, interpretada en relación con las relativas al régimen estatutario de transmisión inter 
vivos de las participaciones, no menoscaba la razonable posibilidad de transmitirlas; antes bien, comporta para el 
socio la facultad adicional de imponer potestativamente a la sociedad el deber de adquirirlas por un valor 
determinable mediante un sistema que no perturba la realización del valor patrimonial de las participaciones con 
una dificultad objetiva que sea prácticamente insalvable, máxime si se tiene en cuenta que, al ser aplicada, deben 
respetarse los límites impuestos por los usos, la buena fe y la prohibición de abuso del derecho..».
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3  de  noviembre  de  2010

CALIFICACION - JUNTA CONVOCADA - SOLICITUD DE LOS SOCIOS MINORITARIOS - VALIDEZ INTRINSECA DE LOS 
ACUERDOS DE LA JUNTA - CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2010

El socio minoritario de una sociedad limitada requiere del administrador la convocatoria de junta. En el orden 
del día se omite uno de los puntos solicitados por dicho socio: autorizar a cualquiera de ellos para realizar una 
auditoría. Pese a la omisión inicial, se adopta el acuerdo correspondiente, permitiéndole efectuar dicha 
auditoría. Además se convoca nueva junta para subsanar la omisión.

Como quiera que esta omisión en la convocatoria no provoca la «nulidad patente» de los acuerdos de la 
primera junta, porque se trata de una sociedad limitada, la calificación registral no debe pronunciarse acerca 
de la validez intrínseca de los mismos.

«..el hecho de que se haya omitido en la convocatoria alguno de los asuntos a los que se refiere la solicitud del 
socio minoritario .. no implica que el Registrador Mercantil deba rechazar la inscripción de cualquiera de los 
acuerdos adoptados por la Junta. En efecto, habida cuenta del ámbito propio del procedimiento registral y del 
estrecho marco del recurso contra la calificación, debe entenderse que no se trata de una omisión de la que derive 
la nulidad patente de tales acuerdos, a falta de una norma como la establecida respecto de las sociedades anónimas 
en el Art. 97.4 de la LSA (introducida por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, en relación con el complemento 
de la convocatoria de la Junta)..

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

NOTA: Véanse las Resoluciones de 9 de julio de 2010 y 18 de abril de 2012.
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3  de  noviembre  de  2010

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - ORDEN DEL DIA - ASUNTOS SOLICITADOS POR 
LOS SOCIOS MINORITARIOS NULIDAD DE LA JUNTA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2010

El socio minoritario de una sociedad limitada requiere del administrador que convoque la junta. En el orden 
del día se ha omitido uno de los puntos solicitados por dicho socio, pese a lo cual la junta ha adoptado el 
acuerdo de efectuar la auditoría solicitada.

Esta omisión en la convocatoria no provoca forzosamente la nulidad de todos los acuerdos de la junta, puesto 
que se trata de una sociedad de responsabilidad limitada.

«..Ciertamente el Art. 45.3 de la LSRL establece que necesariamente han de incluirse en el orden del día de la 
Junta General los asuntos respecto de los cuales así se hubiera solicitado por uno o varios socios que representen, 
al menos, el cinco por ciento del capital social.

..la inclusión en el orden del día de los temas expresados por la minoría, es un elemento necesariamente anudado a 
la solicitud de convocatoria .. Ahora bien, el hecho de que se haya omitido en la convocatoria alguno de los 
asuntos a los que se refiere la solicitud del socio minoritario, en un caso como el presente, con las particulares 
circunstancias concurrentes, no implica que el Registrador Mercantil deba rechazar la inscripción de cualquiera de 
los acuerdos adoptados por la Junta .. debe entenderse que no se trata de una omisión de la que derive la nulidad 
patente de tales acuerdos, a falta de una norma como la establecida respecto de las sociedades anónimas en el Art. 
97.4 de la LSA (introducida por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, en relación con el complemento de la 
convocatoria de la Junta). Además, debe tomarse en consideración que, mediante los acuerdos adoptados, fue 
acogida la pretensión que tenía por objeto el asunto omitido en el orden del día, y que, posteriormente se celebró 
una nueva Junta debidamente convocada para tratar del asunto previamente omitido..».

NOTA: Véanse las Resoluciones de 9 de julio de 2010 y 18 de abril de 2012.
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3  de  noviembre  de  2010

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - SOLICITUD DE LOS SOCIOS MINORITARIOS - VALIDEZ INTRINSECA DE LOS 
ACUERDOS DE LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2010

El socio minoritario de una sociedad limitada requiere del administrador la convocatoria de junta. En el orden 
del día se omite uno de los puntos solicitados por dicho socio: autorizar a cualquiera de ellos para realizar una 
auditoría. Pese a la omisión inicial, se adopta el acuerdo correspondiente, permitiéndole efectuar dicha 
auditoría. Además se convoca nueva junta para subsanar la omisión.

Como quiera que esta omisión en la convocatoria no provoca la «nulidad patente» de los acuerdos de la 
primera junta, porque se trata de una sociedad limitada, la calificación registral no debe pronunciarse acerca 
de la validez intrínseca de los mismos.

«..el hecho de que se haya omitido en la convocatoria alguno de los asuntos a los que se refiere la solicitud del 
socio minoritario .. no implica que el Registrador Mercantil deba rechazar la inscripción de cualquiera de los 
acuerdos adoptados por la Junta. En efecto, habida cuenta del ámbito propio del procedimiento registral y del 
estrecho marco del recurso contra la calificación, debe entenderse que no se trata de una omisión de la que derive 
la nulidad patente de tales acuerdos, a falta de una norma como la establecida respecto de las sociedades anónimas 
en el Art. 97.4 de la LSA (introducida por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, en relación con el complemento 
de la convocatoria de la Junta)..

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

NOTA: Véanse las Resoluciones de 9 de julio de 2010 y 18 de abril de 2012.
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24  de  noviembre  de  2010

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONSEJERO DELEGADO - ACEPTACION DEL CARGO - 
EFECTOS DIFERIDOS TURNOS ROTATORIOS DEL CONSEJERO DELEGADO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/01/2011

No existe obstáculo legal para que el acuerdo del consejo de administración, nombrando consejeros 
delegados, tenga efectos diferidos en el tiempo, ni para que la aceptación del cargo por parte de los 
nombrados lo sea también con ese mismo efecto, de modo que –habiendo aceptado el cargo en la propia 
escritura fundacional– comiencen a ejercerlo a partir de determinadas fechas.

En este supuesto concreto, se delegan todas las facultades del consejo en los cuatro consejeros 
solidariamente, pero de manera no simultánea sino por turnos rotatorios anuales que corresponderán al 
consejero A y al B, desde hoy hasta el 31 de diciembre de 2010 y durante los años pares sucesivos (2012, 
2014, 2016..) y a C y D desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011, y durante los años 
impares sucesivos (2013, 2015, 2017..); sin que fuera de tales turnos tengan los consejeros delegados poder 
para representar a sociedad.

«..la R. de 6-Jun-2009 admitió la inscripción del pacto mediante el cual se difería por determinado plazo la 
eficacia de la aceptación del administrador, y aunque no se decidió en dicho expediente sobre el hecho de que se 
hubiera solicitado la inscripción del nombramiento dos días antes de que llegara el término inicial señalado para la 
eficacia de la aceptación, no puede ignorarse que parte de la premisa según la cual las disposiciones estatutarias y 
las modalizaciones de los acuerdos de los socios que pretendan resolver adecuadamente las diversas situaciones 
que puedan afectar a la existencia y continuidad del órgano de administración deben ser examinadas 
favorablemente, siempre que en las mismas no se contravengan los principios configuradores del tipo social 
elegido .. De este modo, admitida la compatibilidad de la cláusula debatida con los límites generales a la 
autonomía de la voluntad, no debe existir obstáculo para su reflejo en los asientos registrales..».
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24  de  noviembre  de  2010

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - DELIBERACIONES DEL CONSEJO - NUMERO DE VOTOS A 
FAVOR O EN CONTRA - ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/01/2011

Las actas del consejo de administración –y sus certificaciones– deben expresar el número de miembros que 
han votado a favor o en contra de los acuerdos.

Esta circunstancia no es necesaria cuando resulte evidente que ha existido unanimidad, por celebrarse el 
consejo dentro del acto constitutivo de la sociedad; constando sus acuerdos en la propia escritura fundacional.

«.. es cierto que el Art. 97 del RRM, relativo a las circunstancias que deben expresarse en el acta de los acuerdos 
de órganos colegiados de administración, exige la indicación del número de miembros que ha votado a favor de 
los mismos. Se trata de una circunstancia que, por ser necesaria para calificar la validez de los acuerdos 
adoptados, también debe constar en la certificación que, en su caso, haya de servir de base a la escritura de 
elevación a instrumento público de tales acuerdos inscribibles en el Registro Mercantil (Art. 112.2 del RRM).

Lo que ocurre en el presente caso es que el otorgamiento de la escritura calificada, por ser de constitución de la 
sociedad, no tiene como base el acta, el libro de actas o testimonio notarial de los mismos, ni un documento 
separado en que la persona competente (el órgano de administración o cualquiera de sus miembros expresamente 
facultado, conforme a lo dispuesto en el Art. 108.2 del RRM) certifique el contenido de los acuerdos (Art. 107 del 
RRM). Por ello .. debe reconocerse virtualidad para la inscripción pretendida a la escritura calificada, en la que 
son todos los miembros del órgano colegiado de administración los que expresan su voluntad clara e inequívoca 
sobre el nombramiento de cargos y delegación de facultades de dicho órgano, de modo que resulta evidente la 
unanimidad en dicha voluntad por el mero otorgamiento, a falta de expresión en contrario. Además, no puede 
ignorarse que la función de garantía que se atribuye a la certificación de los acuerdos expedida por el órgano de 
administración o la persona competente .. queda cumplida con mayores garantías de autenticidad y legalidad por 
la manifestación que realizan directamente todos los miembros del órgano colegiado de administración ante el 
Notario autorizante de la escritura de constitución de la sociedad (R. de 3-Dic-1999)..».

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS - ACEPTACION DEL 
CARGO - IMPLICITA EN EL OTORGAMIENTO ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/01/2011

No es necesaria la aceptación expresa de los miembros del consejo de administración nombrados dentro del 
acto constitutivo de la sociedad, porque son los mismos que otorgan la escritura fundacional. Su aceptación se 
deduce del hecho de comparecer como tales otorgantes.

«..Si se tiene en cuenta .. el hecho de que son los todos los propios consejeros nombrados quienes manifiestan, 
como tales, su voluntad de delegar las facultades del consejo en favor de todos ellos y otorgan sin reserva alguna 
la escritura calificada, resulta excesivamente formalista exigir una declaración «expressis verbis» sobre la 
aceptación debatida..».
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24  de  noviembre  de  2010

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - ACEPTACION DEL CARGO - IMPLICITA EN EL OTORGAMIENTO - 
ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/01/2011

No es necesaria la aceptación expresa de los miembros del consejo de administración nombrados dentro del 
acto constitutivo de la sociedad, porque son los mismos que otorgan la escritura fundacional. Su aceptación se 
deduce del hecho de comparecer como tales otorgantes.

«..Si se tiene en cuenta .. el hecho de que son los todos los propios consejeros nombrados quienes manifiestan, 
como tales, su voluntad de delegar las facultades del consejo en favor de todos ellos y otorgan sin reserva alguna 
la escritura calificada, resulta excesivamente formalista exigir una declaración «expressis verbis» sobre la 
aceptación debatida..».

CALIFICACION - NUEVA PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS - MANTENER LA PRIMERA CALIFICACION - 
CALIFICAR SOLO LA SUBSANACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/01/2011

Un título calificado negativamente puede ser presentado de nuevo, sin subsanar sus defectos, en todo o en 
parte, durante la vigencia del asiento de presentación. En tal caso, deberá mantenerse la primitiva nota que se 
hubiera extendido, y no puede ser objeto de nueva calificación, salvo en lo que atañe a la subsanación del 
defecto o defectos de que se trate.

«..La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, añadió un nuevo párrafo –segundo– al Art. 323 de la LH para el supuesto 
de que se presentara de nuevo el título ya calificado sin esperar a que finalizara la vigencia del asiento de 
presentación y sin haberse subsanado los defectos .. Por consiguiente, mientras esté vigente el asiento de 
presentación inicial no cabe emitir una nueva calificación del título (salvo la relativa a la subsanación del defecto 
de que se trate)..».
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24  de  noviembre  de  2010

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - DILIGENCIA DE SUBSANACION - DESDE LA NOTIFICACION 
DE LA NUEVA NOTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/01/2011

Calificado negativamente un título, el asiento de presentación queda prorrogado automáticamente por 60 
días a contar desde que se recibe la notificación de la nota de calificación.

Si el título se presenta de nuevo durante esta prórroga, sin subsanar los defectos, no se produce una nueva 
prórroga ni se amplía el plazo para interponer recurso gubernativo, siempre que no se extienda una nueva 
nota de calificación (Art. 323.2 de la LH). Por el contrario, si se extiende una nueva nota de calificación –como 
procede en este caso– porque hay una diligencia que intenta subsanar los defectos, se abre nuevo plazo para 
recurrir, puesto que el recurso se interpone contra esta segunda nota.

También se abre nuevo plazo para recurrir si, aunque se confirme la anterior calificación (sin formular 
propiamente una nueva nota) se indican otra vez los posibles recursos contra la calificación (RR. de 12‐Nov‐
2011 y 14‐Feb‐2012).

«..Con carácter previo, debe decidirse sobre la admisibilidad del presente recurso, toda vez que el Registrador 
alega en su informe que el recurso es extemporáneo por haber transcurrido más de un mes desde la notificación de 
la primera calificación y no ser propiamente subsanados los defectos en ella expresados.

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, añadió un nuevo párrafo –segundo– al Art. 323 de la LH para el supuesto de 
que se presentara de nuevo el título ya calificado sin esperar a que finalizara la vigencia del asiento de 
presentación y sin haberse subsanado los defectos; y en tal caso tanto la duración de la prórroga como el plazo 
para interponer el recurso comienzan a contarse desde la notificación de la [primera] calificación efectuada. Por 
consiguiente, mientras esté vigente el asiento de presentación inicial no cabe emitir una nueva calificación del 
título (salvo la relativa a la subsanación del defecto de que se trate).

Por ello, en el presente caso nada puede decidirse respecto del primero de los defectos, habida cuenta de la 
subsanación del mismo y del transcurso del referido plazo de un mes desde la primera de las calificaciones 
impugnadas. Pero, en relación con los restantes defectos no puede concluirse que sea extemporáneo el recurso en 
cuanto supone la impugnación de la nota extendida por el Registrador en la que, aduciendo nuevos argumentos 
frente a la denominada diligencia subsanatoria, rechaza la inscripción solicitada, de modo que se trata de una 
verdadera calificación con expresión de los recursos que pudieran interponerse, por lo que –sin que deba decidirse 
ahora si procedía o no emitirla–, es indudable que debe admitirse la procedencia del recurso (R. de 25-Sep-
2009)..».
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24  de  noviembre  de  2010

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - NUEVA PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS - DESDE 
LA NOTIFICACION DE LA PRIMERA CALIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/01/2011

Calificado negativamente un título, el asiento de presentación queda prorrogado automáticamente por 60 
días a contar desde que se recibe la notificación de la nota de calificación.

Si el título se presenta de nuevo durante esta prórroga, sin subsanar los defectos, no se produce una nueva 
prórroga ni se amplía el plazo para interponer recurso gubernativo, siempre que no se extienda una nueva 
nota de calificación (Art. 323.2 de la LH).

«..Con carácter previo, debe decidirse sobre la admisibilidad del presente recurso, toda vez que el Registrador 
alega en su informe que el recurso es extemporáneo por haber transcurrido más de un mes desde la notificación de 
la primera calificación y no ser propiamente subsanados los defectos en ella expresados.

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, añadió un nuevo párrafo –segundo– al Art. 323 de la LH para el supuesto de 
que se presentara de nuevo el título ya calificado sin esperar a que finalizara la vigencia del asiento de 
presentación y sin haberse subsanado los defectos; y en tal caso tanto la duración de la prórroga como el plazo 
para interponer el recurso comienzan a contarse desde la notificación de la [primera] calificación efectuada. Por 
consiguiente, mientras esté vigente el asiento de presentación inicial no cabe emitir una nueva calificación del 
título (salvo la relativa a la subsanación del defecto de que se trate).

Por ello, en el presente caso nada puede decidirse respecto del primero de los defectos, habida cuenta de la 
subsanación del mismo y del transcurso del referido plazo de un mes desde la primera de las calificaciones 
impugnadas..».
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25  de  noviembre  de  2010

DENOMINACION SOCIAL - FUNCION DE LA DENOMINACION SOCIAL - IDENTIFICAR A LAS SOCIEDADES EN EL 
TRAFICO - DIFERENCIA CON MARCAS O NOMBRE COMERCIAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/01/2011

La función de la denominación social consiste –estrictamente– en la identificación de los sujetos del tráfico 
mercantil, no en prevenir la confusión acerca de las actividades empresariales que se desarrollan en dicho 
tráfico, tarea que corresponde al Nombre Comercial o a la Marca.

«..Una de las funciones básicas del Registro Mercantil Central responde a esa finalidad y no a la de prevención del 
riesgo o confusión acerca de las actividades empresariales desarrolladas en el tráfico, que está atribuida en el 
ordenamiento a las normas sobre protección del nombre comercial y, subsidiariamente, a las que regulan la tutela 
contra la competencia desleal, sin perjuicio de la coordinación existente entre el Derecho sociedades y el de 
marcas (Apartado «d» del Art. 9.1 y las Disposiciones Adicionales 14.ª y 18.ª de la Ley 17/2001, de 7 diciembre, 
de Marcas). En el ámbito del Derecho de marcas lo que se pretende es evitar la confusión en el mercado .. 
mientras que en el de las denominaciones sociales la finalidad de la normativa vigente es asegurar que no existen 
en el tráfico jurídico dos sociedades con la misma –idéntica– denominación. Por eso dijo la STS de 2-Jul-2008 
que cuando se examina si concurre identidad entre denominaciones sociales, no se trata de apreciar elementos que 
puedan llevar a confusión en el mercado, cuyas consecuencias sólo podrían valorarse y corregirse en el ámbito 
protector de la propiedad industrial y la competencia, sino de determinar si existen elementos diferenciadores 
suficientes para distinguir a la persona jurídica de cualquier otra..».

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - CUASI IDENTIDAD O IDENTIDAD SUSTANCIAL - ARGOSALIA ARGOSTALIA - 
. . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/01/2011

Existe «identidad sustancial» o «cuasi identidad» entre denominaciones sociales cuando –sin ser idénticas– 
vienen a ser tan similares que no permiten identificar con seguridad al sujeto responsable de las relaciones 
jurídicas en el tráfico mercantil.

No existe este tipo de semejanza o «cuasi‐identidad» entre las denominaciones: «ARGOSALIA» Y 
«ARGOSTALIA».

«..El concepto estricto y gramatical de identidad, como dijo la R. de 25-Jun-1999, como coincidencia plena entre 
palabras, se ve ampliado, en el ámbito de las denominaciones sociales, a un concepto reglamentario que estima 
como identidad de denominaciones no sólo la que se produce cuando se da entre ellas esa absoluta coincidencia, 
sino también la de una serie de supuestos en los que, aún existiendo variantes y diferencias entre las mismas, 
éstas, por su escasa entidad o la ambigüedad de los términos que las provocan, no desvirtúan la impresión de 
tratarse de una misma denominación (Art. 408 del RRM; Arts. 7 y 10 de la Orden Ministerial de 30-Dic-1991). 
Esa posibilidad de ampliar la noción de identidad para incluir en ella supuestos de lo que se ha llamado en la 
doctrina «cuasi identidad» o «identidad sustancial», aunque no debe hacer que se pierda de vista el principio 
fundamental inspirador de la norma, consistente en que la prohibición legal se refiera a la existencia de 
denominaciones idénticas, tampoco excluye el que se tenga en cuenta el fin último de aquella exigencia, 
identificar con un cierto margen de seguridad al sujeto responsable de determinadas relaciones jurídicas..

..dichas denominaciones [«Argosalia» y «Argostalia»] no son idénticas ni tampoco pueden entrar dentro del 
concepto de cuasi identidad del Art. 408 del RRM, a menos que se considere que la inclusión de la consonante 
dental «T» al inicio de una de las sílabas de la nueva denominación sea constitutivo de una semejanza fonética 
rayana en la identidad, criterio conforme al cual habría que considerar como idénticas o cuasi idénticas multitud 
de denominaciones similares, reservadas y registradas en el Registro Mercantil Central, y que operan con 
normalidad en el tráfico mercantil sin que por ello se susciten los conflictos y controversias que la norma trata de 
evitar..».
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25  de  noviembre  de  2010

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - SEMEJANZA FONETICA - ARGOSALIA ARGOSTALIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/01/2011

No existe identidad entre las denominaciones: «ARGOSALIA» y «ARGOSTALIA».

«..se trata de dilucidar si existe identidad entre una denominación social reservada e inscrita y otra que quiere ser 
adoptada por una sociedad en constitución. El Registro Mercantil Central concedió .. («Argostalia, S.L.»), 
realizando la correspondiente reserva a favor del solicitante. Durante la vigencia de esa denominación, concedió a 
favor de otro solicitante la denominación «Argosalia, S.L.», sin considerar que existiera identidad con la reserva 
entonces en vigor. Al actuar así el Registro Mercantil Central obró correctamente, ya que dichas denominaciones 
no son idénticas ni tampoco pueden entrar dentro del concepto de cuasi identidad del Art. 408 del RRM..

..La finalidad de la norma (Art. 2 de la LSA ó Art. 2 de la LSRL) es la de evitar la confusión a que daría lugar el 
hecho de que dos personas jurídicas operaran en el tráfico con la misma denominación, y como resaltó la STS de 
23-Mar-2003, no se trata de apreciar elementos de eventual confusión en el mercado, cuyas consecuencias –según 
se desprende de la STS de 21-Oct-1994– sólo podrían valorarse y corregirse en el ámbito protector de la 
Propiedad Industrial y la Competencia, sino de determinar si existen elementos diferenciadores suficientes para 
distinguir a la persona jurídica de cualquier otra, que es de lo que se trata .. la inexistencia de riesgo alguno de 
confusión en el mercado y la más que improbable posibilidad de confusión entre las dos denominaciones en juego 
impiden atribuir a su similitud el carácter de identidad que impediría su utilización simultánea..».
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18  de  diciembre  de  2010

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - DISPONIBILIDAD DE LAS RESERVAS - 
PATRIMONIO NETO CONTABLE INFERIOR AL CAPITAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/02/2001

Reitera las Resoluciones de 24‐Sep‐1999, 18‐Oct‐2002 y 9‐Abr‐2005: no puede realizarse un aumento del 
capital con cargo a reservas si del balance resultan pérdidas que deben compensarse previamente.

«..Resulta por tanto necesario acreditar que el valor del patrimonio neto contable excederá de la cifra de capital 
social y de la reserva legal hasta entonces constituida en una cantidad al menos igual al importe de la ampliación, 
es decir, la existencia de un efectivo contravalor patrimonial no desvirtuado por otras partidas del activo o del 
pasivo del balance..

..Por disponibilidad de las reservas ha de entenderse, por tanto, la libertad para aplicarlas a cualquier fin, entre 
ellos el de reparto entre los socios. Y esa aplicación de las reservas tan sólo es posible en tanto no existan perdidas 
que hayan de enjugarse previamente.

El Art. 213 L.S.A. (aplicable en el presente supuesto por remisión del Art. 84 de la actualmente derogada L.S.R.L. 
–cfr., en el mismo sentido, el Art. 273.2 de la Ley de Sociedades de Capital–) limita la libertad de la Junta General 
a la hora de aplicar los resultados, en primer lugar el positivo del ejercicio corriente, pero también el reparto de las 
reservas de libre disposición en tanto el valor del patrimonio neto contable no siga siendo tras el reparto superior 
al capital social. Es más, resulta de la lógica del sistema que también debería incluirse junto al capital la reserva 
legal en el porcentaje legalmente exigido a la hora de computar el posible excedente de patrimonio neto que quede 
de libre disposición. En definitiva, la libre disponibilidad de las reservas viene limitada por la función que están 
llamadas a desempeñar: la cobertura de pérdidas contabilizadas. Y si no son plenamente disponibles no reúnen los 
requisitos legalmente exigidos por el Art. 74.4 L.S.R.L. para su capitalización..».

DENOMINACION SOCIAL - DENOMINACION SUBJETIVA - ACTIVIDAD COMPRENDIDA EN EL OBJETO SOCIAL - 
MANTIENE EL CARACTER SUBJETIVO - ART 400 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/02/2011

Las sociedades profesionales no pueden incluir en su denominación social el nombre o apellido de ningún 
socio no profesional. Art. 6.2 LSP: «Cuando la denominación sea subjetiva se formará con el nombre de todos, 
de varios o de alguno de los socios profesionales».

La existencia de algún elemento objetivo –como «Lawyers»– formando parte de la denominación, no permite 
sortear esta prohibición. Una denominación subjetiva no deja de serlo por añadir una expresión referida a 
alguna actividad del objeto social (Art. 400‐2 RRM).

«..Tampoco puede acogerse el criterio del recurrente, según el cual no quedaría vedada la inclusión del nombre de 
un socio no profesional en la denominación social por el hecho de añadirse a ésta una referencia objetiva. La 
solución negativa debe mantenerse también en este caso: en primer lugar, porque la añadidura de ese elemento 
objetivo no haría sino favorecer el fácil incumplimiento de la norma imperativa del Art. 6.2 LSP. Dicho precepto 
establece un límite que responde a la necesidad de evitar que se genere frente a terceros una falsa apariencia sobre 
la composición personal de la sociedad. En este caso, además, se incluye una referencia añadida –aunque sea en 
idioma inglés– a la actividad profesional de abogados [Lawyers] que constituye el objeto social, por lo que no 
puede entenderse que deje de tratarse de una denominación subjetiva. Esta conclusión se basa en el Art. 400.2 
RRM al admitir que forme parte de la denominación de tal carácter alguna expresión que haga referencia a una 
actividad que esté incluida en el objeto social..».
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18  de  diciembre  de  2010

DENOMINACION SOCIAL - DENOMINACION SUBJETIVA - APELLIDO SOCIO NO PROFESIONAL - SOCIEDAD 
PROFESIONAL LEY 2/2007 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/02/2011

Las sociedades profesionales no pueden incluir en su denominación social el nombre o apellido de ningún 
socio no profesional. La existencia de algún elemento objetivo –como «Lawyers»– formando parte de la 
denominación, no permite sortear esta prohibición. Una denominación subjetiva no deja de serlo por añadir 
una expresión referida a alguna actividad del objeto social (Art. 400‐2 RRM).

«[Art. 6.2 LSP] ..dispone que si la denominación es subjetiva «se formará con el nombre de todos, de varios o de 
alguno de los socios profesionales». Se trata de una norma que se fundamenta en la enorme importancia que en 
este tipo de sociedades tienen el prestigio y la reputación de los profesionales que la integran como socios 
respecto de la clientela .. es lógico que se excluya la posibilidad de incluir en la denominación social el nombre de 
los socios no profesionales..

Habida cuenta de la «ratio legis» de dicha norma, no puede compartirse la interpretación del recurrente según la 
cual la denominación cuestionada carecería de carácter subjetivo por el hecho de no haberse integrado por el 
nombre y al menos un apellido de los socios. En efecto, es claro que la mera inclusión del apellido de los socios 
en la denominación social afecta al aspecto reputacional referido..

Tampoco puede acogerse el criterio del recurrente, según el cual no quedaría vedada la inclusión del nombre de 
un socio no profesional en la denominación social por el hecho de añadirse a ésta una referencia objetiva. La 
solución negativa debe mantenerse también en este caso: en primer lugar, porque la añadidura de ese elemento 
objetivo no haría sino favorecer el fácil incumplimiento de la norma imperativa del Art. 6.2 LSP. Dicho precepto 
establece un límite que responde a la necesidad de evitar que se genere frente a terceros una falsa apariencia sobre 
la composición personal de la sociedad. En este caso, además, se incluye una referencia añadida –aunque sea en 
idioma inglés– a la actividad profesional de abogados que constituye el objeto social, por lo que no puede 
entenderse que deje de tratarse de una denominación subjetiva. Esta conclusión se basa en el Art. 400.2 RRM al 
admitir que forme parte de la denominación de tal carácter alguna expresión que haga referencia a una actividad 
que esté incluida en el objeto social..».
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18  de  diciembre  de  2010

CALIFICACION - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - PODER SUJETO A PLAZO - ERROR DE FECHAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/02/2011

En una escritura de poder se expresa que éste tendrá vigencia hasta el 31 de junio, sin percatarse de que 
dicho mes sólo tiene treinta días. Corresponde al notario corregir este error de la escritura.

«..Es cierto que, según la reiterada doctrina de esta D.G. (R.R. 17 y 19-Jul-2006, 26-Jun-2007, 2-Mar-2009 y 16-
Oct-2010), el correcto ejercicio de la función calificadora del Registrador no implica, en vía de principio, que 
deba rechazarse la inscripción del documento presentado ante toda inexactitud del mismo cuando, de su simple 
lectura o de su contexto, no quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato erróneo y cuál el dato 
correcto.

Ahora bien, lo que no puede hacer el Notario autorizante de la escritura calificada es trasladar al Registrador la 
responsabilidad de la subsanación del error padecido en el presente caso respecto de una cuestión que no puede 
ser resuelta por vía meramente interpretativa para dar por supuesto que, al referirse al inexistente día 31 del de 
mes junio, se quería aludir al último día del mes de junio, puesto que carece de elementos que permitan alcanzar 
la certeza de que ésa era la verdadera voluntad del otorgante y descartar que éste quisiera referirse al último día de 
otro mes de los que comprenden treinta y un días, como el de julio –cuya grafía diverge en una sola letra de la del 
mes de junio–. El Notario contaba con elementos de juicio suficientes (especialmente, la voluntad de las partes 
expresada en el momento del otorgamiento de la escritura) para saber si se refería al último día de junio, pero no 
el Registrador.

Por tanto, son razonables las dudas expresadas por el Registrador y su exigencia de que el extremo erróneamente 
consignado en el título sea subsanado.. ..pues con una simple diligencia, conforme Art. 153 R.N., se daría 
adecuada respuesta al problema planteado..».
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18  de  diciembre  de  2010

CALIFICACION - NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - HABITUAL PARA EL NOTARIO - STS 20 SEPTIEMBRE 
2011 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/02/2011

La nota de calificación no debe notificarse por telefax, porque este medio no garantiza suficientemente su 
recepción. No se incurre por ello en un defecto de forma que invalide la notificación, especialmente, si el 
interesado reconoce que ha llegado a su conocimiento (Art. 58.3 Ley 30/1992 LRJAPyPAC).

Ahora bien, al ser un medio habitual de relación y comunicación entre registradores y notarios, tampoco cabe 
oponer, por parte del notario, que no ha prestado su consentimiento expreso para ser notificado en esta 
forma.

«..es cierto que el propio Art. 322 de la L.H. establece que será válida la notificación practicada por vía telemática 
si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda constancia fehaciente. Se 
trata ésta de una disposición, redactada por la citada Ley 24/2001, concordante con el texto que entonces tenía el 
apartado 3 del Art. 59 de la Ley 30/1992.. ..Pero es también cierto que este último apartado fue derogado por la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Asimismo, la 
referida disposición del Art. 322 L.H. debe ser interpretada atendiendo no sólo a sus palabras sino también a su 
espíritu, al marco normativo resultante de reformas recientes y a la realidad de las comunicaciones entre Notarios 
y Registradores, en un ámbito en el que (en virtud de lo previsto en los Reales Decretos 1558/1992, de 18 de 
diciembre, y 2537/1994, de 29 de diciembre), se ha venido impulsando el empleo y aplicación de las técnicas y 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus 
competencias como funcionarios públicos (cfr. los Arts.107 y 108 de la Ley 24/2001, con las modificaciones 
introducidas por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre; y, en otro ámbito, Arts. 45.1 de la Ley 30/1992; 230 Ley 
Orgánica del Poder Judicial; y 162 Ley de Enjuiciamiento Civil, redactado por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre; 
y R.R. 29-Jul- y 1-Oct-2009, y 12-Ene-, 22-Sep- y 16-Oct-2010).

No obstante, en el presente caso, el hecho de que el Notario reconozca que el contenido de la calificación ha 
llegado a su conocimiento, como lo demuestran, además, los términos en que ha interpuesto el recurso, tiene como 
consecuencia que el posible defecto formal en que se hubiera incurrido hubiera quedado sanado, conforme al Art. 
58.3 de la Ley 30/1992..».

NOTA: La STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) avala de forma categórica la legalidad de las 
notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la obligación legal que 
tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se deduce que: «la viabilidad del envío por una 
vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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18  de  diciembre  de  2010

PODERES - PODER SUJETO A PLAZO - ERROR DE FECHAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/02/2011

En una escritura de poder se expresa que éste tendrá vigencia hasta el 31 de junio, sin percatarse de que 
dicho mes sólo tiene treinta días. Corresponde al notario corregir este error de la escritura.

«..Es cierto que, según la reiterada doctrina de esta D.G. (R.R. 17 y 19-Jul-2006, 26-Jun-2007, 2-Mar-2009 y 16-
Oct-2010), el correcto ejercicio de la función calificadora del Registrador no implica, en vía de principio, que 
deba rechazarse la inscripción del documento presentado ante toda inexactitud del mismo cuando, de su simple 
lectura o de su contexto, no quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato erróneo y cuál el dato 
correcto.

Ahora bien, lo que no puede hacer el Notario autorizante de la escritura calificada es trasladar al Registrador la 
responsabilidad de la subsanación del error padecido en el presente caso respecto de una cuestión que no puede 
ser resuelta por vía meramente interpretativa para dar por supuesto que, al referirse al inexistente día 31 del de 
mes junio, se quería aludir al último día del mes de junio, puesto que carece de elementos que permitan alcanzar 
la certeza de que ésa era la verdadera voluntad del otorgante y descartar que éste quisiera referirse al último día de 
otro mes de los que comprenden treinta y un días, como el de julio –cuya grafía diverge en una sola letra de la del 
mes de junio–. El Notario contaba con elementos de juicio suficientes (especialmente, la voluntad de las partes 
expresada en el momento del otorgamiento de la escritura) para saber si se refería al último día de junio, pero no 
el Registrador.

Por tanto, son razonables las dudas expresadas por el Registrador y su exigencia de que el extremo erróneamente 
consignado en el título sea subsanado.. ..pues con una simple diligencia, conforme Art. 153 R.N., se daría 
adecuada respuesta al problema planteado..».
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21  de  diciembre  de  2010

ACUERDOS SOCIALES - ELEVACION A PUBLICO - ADMINISTRADORES CESADOS - ADMINISTRADOR CARENTE DE 
LEGITIMACION REGISTRAL - NOMBRAMIENTO ANULADO POR JUNTA POSTERIOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/02/2011

El administrador debe estar legitimado por la inscripción de su cargo en el Registro Mercantil para poder 
certificar o elevar a público los acuerdos sociales.

El administrador fue nombrado por una junta universal, que consta inscrita. A su vez, dicha junta es anulada 
por otra junta universal posterior, también inscrita, que además acuerda el cese de este administrador. Es 
evidente que ha perdido su legitimación para certificar.

«..deniegan la inscripción .. porque los acuerdos cuya inscripción se pretende han sido declarados nulos en virtud 
de otra Junta Universal y en consecuencia el administrador único que los eleva a públicos carece de legitimación 
registral para ello .. el primer defecto debe ser confirmado. Es cierto, por lo que resulta del historial registral de la 
sociedad .. así como de los títulos presentados .. que se trata de una situación de conflicto entre dos grupos que 
pretenden ostentar los derechos políticos de las acciones..

Este CD ha sostenido como regla general la aplicación del principio de prioridad, permitiendo –por su orden de 
presentación– la inscripción sucesiva de acuerdos sociales que pudieran ser contradictorios .. Ahora bien, ante 
situaciones de conflicto entre socios que se traducían en contenidos documentales contradictorios que no 
permitían comprobar si se había logrado o no un determinado acuerdo, o cuál de entre los que se pretendía que se 
hubieran adoptado debía prevalecer, se ha respaldado la decisión de rechazar la inscripción a fin de evitar la 
desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto a institución encaminada a la publicidad de situaciones 
jurídicas ciertas (R. de 31-Mar-2003)..».

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES CESADOS - ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES - 
ADMINISTRADOR CARENTE DE LEGITIMACION REGISTRAL - NOMBRAMIENTO ANULADO POR JUNTA POSTERIOR . 
.
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/02/2011

El administrador debe estar legitimado por la inscripción de su cargo en el Registro Mercantil para poder 
certificar o elevar a público los acuerdos sociales.

El administrador fue nombrado por una junta universal, que consta inscrita. A su vez, dicha junta es anulada 
por otra junta universal posterior, también inscrita, que además acuerda el cese de este administrador. Es 
evidente que ha perdido su legitimación para certificar.

«..deniegan la inscripción .. porque los acuerdos cuya inscripción se pretende han sido declarados nulos en virtud 
de otra Junta Universal y en consecuencia el administrador único que los eleva a públicos carece de legitimación 
registral para ello .. el primer defecto debe ser confirmado. Es cierto, por lo que resulta del historial registral de la 
sociedad .. así como de los títulos presentados .. que se trata de una situación de conflicto entre dos grupos que 
pretenden ostentar los derechos políticos de las acciones..

Este CD ha sostenido como regla general la aplicación del principio de prioridad, permitiendo –por su orden de 
presentación– la inscripción sucesiva de acuerdos sociales que pudieran ser contradictorios .. Ahora bien, ante 
situaciones de conflicto entre socios que se traducían en contenidos documentales contradictorios que no 
permitían comprobar si se había logrado o no un determinado acuerdo, o cuál de entre los que se pretendía que se 
hubieran adoptado debía prevalecer, se ha respaldado la decisión de rechazar la inscripción a fin de evitar la 
desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto a institución encaminada a la publicidad de situaciones 
jurídicas ciertas (R. de 31-Mar-2003)..».
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21  de  diciembre  de  2010

CALIFICACION - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - APORTADOS CON EL RECURSO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/02/2011

No se puede discutir la calificación basándose en documentos que no se presentaron a su debido tiempo y 
que se aportan después (por lo general, con el propio escrito de interposición del recurso). No puede tomarse 
en consideración ningún documento que el Registrador no haya tenido a la vista en el momento de extender 
su nota de calificación.

«..de conformidad con el Art. 326 de la LH, el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se 
relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión 
basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma, por lo que no cabe tener en cuenta en 
el expediente del recurso, documentos presentados al interponer el recurso y no tenidos en cuenta en la 
calificación registral..».

CALIFICACION - JUNTA UNIVERSAL - VALIDA CONSTITUCION DE LA JUNTA - JUNTAS UNIVERSALES 
CONTRADICTORIAS - CIERRE REGISTRAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/02/2011

El Registrador debe calificar la validez de la reunión de la junta de socios, examinando si se han cumplido los 
requisitos de convocatoria o si concurren los elementos que permiten considerar dicha junta como universal.

Dos grupos de personas pretenden ser, cada uno de ellos, los únicos accionistas, de lo que resultan dos juntas 
pretendidamente universales que adoptan acuerdos contradictorios.

«..como ya dijera esta DG –en R. de 8-Nov-2003–, al estar sujeta a la calificación registral la validez de los actos a 
inscribir (Arts. 18.2 del Código de Comercio y 6 del RRM), tratándose de acuerdos de órganos colegiados de una 
sociedad lo primero que habrá de valorarse para juzgar sobre esa validez, en cuanto es presupuesto de la misma, es 
la regularidad de la reunión, condicionada, a su vez, bien a la convocatoria en forma, bien a la concurrencia de los 
requisitos que habilitan su celebración como universal.

..de la documentación presentada –que motiva los tres recursos acumulados– resulta la existencia de una situación 
de conflicto respecto de la titularidad civil de las acciones, que no corresponde a este CD decidir .. se está 
haciendo un uso impropio del Registro Mercantil, institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas 
ciertas y no a la resolución de las diferencias entre los eventuales titulares de las acciones, siendo los Tribunales 
de Justicia quienes deben resolver esos conflictos..».
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21  de  diciembre  de  2010

CALIFICACION - MOTIVACION - TEMPESTIVIDAD Y SUFICIENCIA - ACTOS ADMINISTRATIVOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/02/2011

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados de acuerdo con los 
requisitos de tempestividad y suficiencia propios de los actos administrativos.

«..Sobre el Registrador pesa el deber ineludible de motivar su calificación cuando es de carácter negativo. Por 
ello, deben exigirse al Registrador, en orden al cumplimiento de su deber de motivar la calificación, la 
denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en tiempo) y la suficiencia de la motivación ofrecida. 
Respecto de este requisito, esta DG (RR. de 21, 22 y 23-Feb; 12, 14, 15, 16 y 28-Mar, y 1 y 28-Abr-2005) ha 
acotado qué debe entenderse por suficiencia de la calificación negativa, y, en el presente caso, debe reconocerse la 
falta de concreción de los defectos apreciados, toda vez que la simple remisión a los Arts. 164, 165 y 166 de la 
LSA, y 170 del RRM, es insuficiente, dados los múltiples requisitos que establecen dichos preceptos para la 
inscripción de un acuerdo de reducción de capital social. El Registrador debería haber precisado los concretos 
requisitos que imponen dichos preceptos y que no han sido debidamente cumplidos, de modo que permitiese, al 
interesado, alegar cuanto le conviniese en su defensa..».

CALIFICACION - TITULOS CONTRADICTORIOS - JUNTAS UNIVERSALES CONTRADICTORIAS - CIERRE REGISTRAL - 
. . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/02/2011

Dos grupos de personas pretenden ser, cada uno de ellos, los únicos accionistas de una sociedad anónima, de 
lo que resultan pretendidas juntas universales que adoptan acuerdos contradictorios. Se inscriben 
sucesivamente acuerdos sociales que van anulando otros anteriormente inscritos.

En casos como este, se debe prescindir del Principio de Prioridad y rechazar todos los títulos presentados, 
porque ni la calificación, ni el procedimiento registral, son los llamados a dirimir este tipo de conflictos entre 
los socios.

«..Este CD ha sostenido como regla general la aplicación del principio de prioridad, permitiendo –por su orden de 
presentación– la inscripción sucesiva de acuerdos sociales que pudieran ser contradictorios .. (R. de 6-Jul-2004). 
Ahora bien, ante situaciones de conflicto entre socios que se traducían en contenidos documentales 
contradictorios que no permitían comprobar si se había logrado o no un determinado acuerdo, o cuál de entre los 
que se pretendía que se hubieran adoptado debía prevalecer, se ha respaldado la decisión de rechazar la 
inscripción a fin de evitar la desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto a institución encaminada a la 
publicidad de situaciones jurídicas ciertas (R. de 31-Mar-2003).

..de la documentación presentada –que motiva los tres recursos acumulados– resulta la existencia de una situación 
de conflicto respecto de la titularidad civil de las acciones, que no corresponde a este CD decidir .. se está 
haciendo un uso impropio del Registro Mercantil, institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas 
ciertas y no a la resolución de las diferencias entre los eventuales titulares de las acciones, siendo los Tribunales 
de Justicia quienes deben resolver esos conflictos..».
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21  de  diciembre  de  2010

CALIFICACION - UNIDAD DE CRITERIOS - CONFORMIDAD COTITULARES - FORMA DE ACREDITAR LA 
CONFORMIDAD - MANIFESTACION DEL REGISTRADOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/02/2011

En los Registros Mercantiles servidos por varios cotitulares, el Registrador que suspenda o deniegue el 
despacho de un título debe ponerlo en conocimiento del resto de cotitulares del mismo sector, según el 
convenio de distribución de materias existente en dicho Registro, de modo que si alguno de los restantes 
cotitulares entendiere procedente la operación la practicará bajo su responsabilidad (Art. 18 del Código de 
Comercio).

En cuanto a la forma de acreditar que se ha obtenido dicha conformidad, basta con la manifestación del 
Registrador en la nota de calificación.

«..los Registradores manifiestan en su nota de calificación que han dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 
15.2 de dicho Reglamento [Reglamento del Registro Mercantil], afirmación que reiteran en sus informes, por lo 
que esta Dirección General, dentro del ámbito de este recurso (Art. 326 de la LH), debe ceñirse a la nota de 
calificación..».

PRINCIPIO DE LEGITIMACION - ADMINISTRADORES CESADOS - ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS 
SOCIALES - ADMINISTRADOR CARENTE DE LEGITIMACION REGISTRAL - NOMBRAMIENTO ANULADO POR JUNTA 
POSTERIOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/02/2011

El administrador debe estar legitimado por la inscripción de su cargo en el Registro Mercantil para poder 
certificar o elevar a público los acuerdos sociales.

El administrador fue nombrado por una junta universal, que consta inscrita. A su vez, dicha junta es anulada 
por otra junta universal posterior, también inscrita, que además acuerda el cese de este administrador. Es 
evidente que ha perdido su legitimación para certificar.

«..deniegan la inscripción .. porque los acuerdos cuya inscripción se pretende han sido declarados nulos en virtud 
de otra Junta Universal y en consecuencia el administrador único que los eleva a públicos carece de legitimación 
registral para ello .. el primer defecto debe ser confirmado. Es cierto, por lo que resulta del historial registral de la 
sociedad .. así como de los títulos presentados .. que se trata de una situación de conflicto entre dos grupos que 
pretenden ostentar los derechos políticos de las acciones..

Este CD ha sostenido como regla general la aplicación del principio de prioridad, permitiendo –por su orden de 
presentación– la inscripción sucesiva de acuerdos sociales que pudieran ser contradictorios .. Ahora bien, ante 
situaciones de conflicto entre socios que se traducían en contenidos documentales contradictorios que no 
permitían comprobar si se había logrado o no un determinado acuerdo, o cuál de entre los que se pretendía que se 
hubieran adoptado debía prevalecer, se ha respaldado la decisión de rechazar la inscripción a fin de evitar la 
desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto a institución encaminada a la publicidad de situaciones 
jurídicas ciertas (R. de 31-Mar-2003)..».
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21  de  diciembre  de  2010

PRINCIPIO DE PRIORIDAD - TITULOS CONTRADICTORIOS - JUNTAS UNIVERSALES CONTRADICTORIAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/02/2011

Dos grupos de personas pretenden ser, cada uno de ellos, los únicos accionistas de una sociedad anónima, de 
lo que resultan pretendidas juntas universales que adoptan acuerdos contradictorios. Se inscriben 
sucesivamente acuerdos sociales que van anulando otros anteriormente inscritos.

En casos como este, se debe prescindir del Principio de Prioridad y rechazar todos los títulos presentados, 
porque ni la calificación, ni el procedimiento registral, son los llamados a dirimir este tipo de conflictos entre 
los socios.

«..Este CD ha sostenido como regla general la aplicación del principio de prioridad, permitiendo –por su orden de 
presentación– la inscripción sucesiva de acuerdos sociales que pudieran ser contradictorios .. (R. de 6-Jul-2004). 
Ahora bien, ante situaciones de conflicto entre socios que se traducían en contenidos documentales 
contradictorios que no permitían comprobar si se había logrado o no un determinado acuerdo, o cuál de entre los 
que se pretendía que se hubieran adoptado debía prevalecer, se ha respaldado la decisión de rechazar la 
inscripción a fin de evitar la desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto a institución encaminada a la 
publicidad de situaciones jurídicas ciertas (R. de 31-Mar-2003).

..de la documentación presentada –que motiva los tres recursos acumulados– resulta la existencia de una situación 
de conflicto respecto de la titularidad civil de las acciones, que no corresponde a este CD decidir .. se está 
haciendo un uso impropio del Registro Mercantil, institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas 
ciertas y no a la resolución de las diferencias entre los eventuales titulares de las acciones, siendo los Tribunales 
de Justicia quienes deben resolver esos conflictos..».

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/02/2011

Con el escrito de interposición del recurso no se pueden aportar documentos que el Registrador no tuvo a la 
vista cuando extendió su nota de calificación. Tales documentos no pueden tenerse en cuenta en la 
Resolución que recaiga.

«..de conformidad con el Art. 326 de la LH, el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se 
relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión 
basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma, por lo que no cabe tener en cuenta en 
el expediente del recurso, documentos presentados al interponer el recurso y no tenidos en cuenta en la 
calificación registral..».
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3  de  enero  de  2011

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR UNICO - RENUNCIA - OBLIGACION DE CONVOCAR JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/04/2011

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

El hecho de que el Art. 45 L.S.R.L. permita, en estos casos, que cualquier socio pueda solicitar convocatoria 
judicial de junta no dispensa esta obligación del administrador.

A propósito de este cambio legislativo, la DGRN recapitulaba su doctrina anterior sobre esta materia, 
manteniendo las mismas conclusiones (Vid. RR. 2‐Oct‐1999 y 18‐Jul‐2005).

«..La distinción del supuesto en que la renuncia del Administrador deja al órgano de administración inoperante 
para el ejercicio de las funciones de su competencia pero permaneciendo en el cargo alguno de ellos de aquéllos 
otros en que la renuncia lo es de todos los administradores –o de la administradora única–, tiene también pleno 
apoyo legal. En efecto, como se ha apuntado, el Art. 45.4 L.S.R.L. –hoy Art. 171.1 Ley de Sociedades Capital– 
distingue entre el supuesto de permanencia de algún Administrador, en que le habilita para que directamente 
pueda convocar la Junta, y aquel en que tal circunstancia no se da y en el que la legitimación de los socios es para 
solicitar la convocatoria judicial; con lo que les exige una actividad, la siempre engorrosa promoción de un 
procedimiento judicial, por más que sea simplificado, con la necesaria anticipación de gastos que siendo 
inevitable en el caso de que la vacante provenga de la muerte o incapacitación de los administradores o causa 
similar, deja de serlo cuando se deba al abandono voluntario del cargo por los mismos..».
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7  de  enero  de  2011

CALIFICACION - DOCUMENTOS EXTRANJEROS - LEGALIZACION - APOSTILLA DE LA HAYA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 28/02/2011

Los documentos expedidos por autoridades o funcionarios extranjeros –también las cuentas de las sucursales 
de sociedades extranjeras que se presenten para su depósito– han de ser legalizados (legalización diplomática 
o apostilla de la Haya; Art. 5.3 del RRM).

«..Para poder ser depositadas en el Registro Mercantil español las cuentas anuales de la sociedad extranjera que ya 
ha depositado en el Registro Mercantil del país de su nacionalidad, el Registrador debe realizar un control 
limitado a equivalencia de legislaciones. Pero la nota de calificación no se refiere a la existencia de obstáculos 
para realizar el depósito por razón de equivalencia. En consecuencia, superado ese control de equivalencia, el 
depósito es un mero traslado de las cuentas depositadas en el país de origen. En este caso basta para acreditarlo la 
certificación expedida por la Cámara de Comercio de Siracusa donde se ha realizado el depósito de las cuentas de 
la matriz.

Ahora bien, para ello es preciso que no haya duda de la autenticidad de la certificación señalada, sin que el hecho 
de [que] al tratarse de cuentas anuales hayan de ser objeto de depósito y no de inscripción, supongan una 
excepción a esta regla general (Arts. 36 del RH; 4 de la Directiva 89/666/CEE; 1.e) del Convenio de La Haya de 
1961) .. Pues bien, tampoco este extremo de la nota de calificación –la necesidad de legalización– se cumple en el 
supuesto de hecho de este expediente, pues la firma del representante de la Cámara de Comercio de Siracusa, no 
aparece debidamente apostillada conforme al Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961.

En la documentación presentada tan sólo se acompaña la apostilla de la firma del Canciller del Tribunal de 
Siracusa ante el que se advera la traducción jurada del testimonio notarial del acuerdo de la Junta General de la 
Sociedad aprobatoria del balance, pero –además de que no está apostillada la firma del Notario que expide el 
citado testimonio, que es la que realmente tendría que estarlo si fuera el documento idóneo para acreditar el 
depósito– lo cierto es que se trata de un documento que no atañe a la acreditación del depósito efectuado, que es, 
tal y como se ha señalado el único que interesa en la medida en nos encontramos ante un mero traslado de las 
cuentas de origen..».

CALIFICACION - DOCUMENTOS EXTRANJEROS - TRADUCCION - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 28/02/2011

Los documentos redactados en idioma extranjero –incluso las cuentas de las sucursales de sociedades 
extranjeras que se presenten para su depósito– deben ser traducidos a alguna de las lenguas cooficiales en 
España.

«..La exigencia de que todos los asientos de los Registros de la Propiedad y Mercantiles se realicen en idioma 
oficial en España se deduce del Art. 37 del RH .. y de la normativa que lo desarrolla. En este sentido debe tenerse 
en cuenta la R. 25-May-2009 por la que se aprueba la traducción de los modelos de cuentas anuales a las lenguas 
cooficiales de las Comunidades Autónomas..

..Esta afirmación es coincidente con lo dispuesto en el Art. 43.2.c) del CCom, en relación con las cuentas 
consolidadas de la sociedad dominante, y es plenamente conforme con los Arts. 1 y 4 de la Undécima Directiva 
del Consejo de 21-Dic-1989 relativa a la publicidad de las sucursales constituidas en un Estado miembro por 
determinadas formas de sociedades sometidas al Derecho de otro Estado (Art. 4, según el cual el Estado miembro 
en que haya sido creada la sucursal podrá exigir que la publicidad de los documentos contables se realice en 
lengua oficial de la Comunidad y que la traducción de estos documentos sea autenticada)..».
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7  de  enero  de  2011

DEPOSITO DE CUENTAS - SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA - DOCUMENTOS EXTRANJEROS - LEGALIZACION - 
APOSTILLA DE LA HAYA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 28/02/2011

Los documentos expedidos por autoridades o funcionarios extranjeros –también las cuentas de las sucursales 
de sociedades extranjeras que se presenten para su depósito– han de ser legalizados (legalización diplomática 
o apostilla de la Haya; Art. 5.3 del RRM).

«..Para poder ser depositadas en el Registro Mercantil español las cuentas anuales de la sociedad extranjera que ya 
ha depositado en el Registro Mercantil del país de su nacionalidad, el Registrador debe realizar un control 
limitado a equivalencia de legislaciones. Pero la nota de calificación no se refiere a la existencia de obstáculos 
para realizar el depósito por razón de equivalencia. En consecuencia, superado ese control de equivalencia, el 
depósito es un mero traslado de las cuentas depositadas en el país de origen. En este caso basta para acreditarlo la 
certificación expedida por la Cámara de Comercio de Siracusa donde se ha realizado el depósito de las cuentas de 
la matriz.

Ahora bien, para ello es preciso que no haya duda de la autenticidad de la certificación señalada, sin que el hecho 
de [que] al tratarse de cuentas anuales hayan de ser objeto de depósito y no de inscripción, supongan una 
excepción a esta regla general (Arts. 36 del RH; 4 de la Directiva 89/666/CEE; 1.e) del Convenio de La Haya de 
1961) .. Pues bien, tampoco este extremo de la nota de calificación –la necesidad de legalización– se cumple en el 
supuesto de hecho de este expediente, pues la firma del representante de la Cámara de Comercio de Siracusa, no 
aparece debidamente apostillada conforme al Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961.

En la documentación presentada tan sólo se acompaña la apostilla de la firma del Canciller del Tribunal de 
Siracusa ante el que se advera la traducción jurada del testimonio notarial del acuerdo de la Junta General de la 
Sociedad aprobatoria del balance, pero –además de que no está apostillada la firma del Notario que expide el 
citado testimonio, que es la que realmente tendría que estarlo si fuera el documento idóneo para acreditar el 
depósito– lo cierto es que se trata de un documento que no atañe a la acreditación del depósito efectuado, que es, 
tal y como se ha señalado el único que interesa en la medida en nos encontramos ante un mero traslado de las 
cuentas de origen..».

DEPOSITO DE CUENTAS - SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA - DOCUMENTOS EXTRANJEROS - TRADUCCION - . . 
.
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 28/02/2011

Los documentos redactados en idioma extranjero –incluso las cuentas de las sucursales de sociedades 
extranjeras que se presenten para su depósito– deben ser traducidos a alguna de las lenguas cooficiales en 
España.

«..La exigencia de que todos los asientos de los Registros de la Propiedad y Mercantiles se realicen en idioma 
oficial en España se deduce del Art. 37 del RH .. y de la normativa que lo desarrolla. En este sentido debe tenerse 
en cuenta la R. 25-May-2009 por la que se aprueba la traducción de los modelos de cuentas anuales a las lenguas 
cooficiales de las Comunidades Autónomas..

..Esta afirmación es coincidente con lo dispuesto en el Art. 43.2.c) del CCom, en relación con las cuentas 
consolidadas de la sociedad dominante, y es plenamente conforme con los Arts. 1 y 4 de la Undécima Directiva 
del Consejo de 21-Dic-1989 relativa a la publicidad de las sucursales constituidas en un Estado miembro por 
determinadas formas de sociedades sometidas al Derecho de otro Estado (Art. 4, según el cual el Estado miembro 
en que haya sido creada la sucursal podrá exigir que la publicidad de los documentos contables se realice en 
lengua oficial de la Comunidad y que la traducción de estos documentos sea autenticada)..».
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7  de  enero  de  2011

SUCURSAL - SOCIEDAD EXTRANJERA - OBLIGACION DE DEPOSITAR LAS CUENTAS - DOCUMENTOS 
EXTRANJEROS - LEGALIZACION APOSTILLA DE LA HAYA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 28/02/2011

Los documentos expedidos por autoridades o funcionarios extranjeros –también las cuentas de las sucursales 
de sociedades extranjeras que se presenten para su depósito– han de ser legalizados (legalización diplomática 
o apostilla de la Haya; Art. 5.3 del RRM).

«..Para poder ser depositadas en el Registro Mercantil español las cuentas anuales de la sociedad extranjera que ya 
ha depositado en el Registro Mercantil del país de su nacionalidad, el Registrador debe realizar un control 
limitado a equivalencia de legislaciones. Pero la nota de calificación no se refiere a la existencia de obstáculos 
para realizar el depósito por razón de equivalencia. En consecuencia, superado ese control de equivalencia, el 
depósito es un mero traslado de las cuentas depositadas en el país de origen. En este caso basta para acreditarlo la 
certificación expedida por la Cámara de Comercio de Siracusa donde se ha realizado el depósito de las cuentas de 
la matriz.

Ahora bien, para ello es preciso que no haya duda de la autenticidad de la certificación señalada, sin que el hecho 
de [que] al tratarse de cuentas anuales hayan de ser objeto de depósito y no de inscripción, supongan una 
excepción a esta regla general (Arts. 36 del RH; 4 de la Directiva 89/666/CEE; 1.e) del Convenio de La Haya de 
1961) .. Pues bien, tampoco este extremo de la nota de calificación –la necesidad de legalización– se cumple en el 
supuesto de hecho de este expediente, pues la firma del representante de la Cámara de Comercio de Siracusa, no 
aparece debidamente apostillada conforme al Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961.

En la documentación presentada tan sólo se acompaña la apostilla de la firma del Canciller del Tribunal de 
Siracusa ante el que se advera la traducción jurada del testimonio notarial del acuerdo de la Junta General de la 
Sociedad aprobatoria del balance, pero –además de que no está apostillada la firma del Notario que expide el 
citado testimonio, que es la que realmente tendría que estarlo si fuera el documento idóneo para acreditar el 
depósito– lo cierto es que se trata de un documento que no atañe a la acreditación del depósito efectuado, que es, 
tal y como se ha señalado el único que interesa en la medida en nos encontramos ante un mero traslado de las 
cuentas de origen..».

SUCURSAL - SOCIEDAD EXTRANJERA - OBLIGACION DE DEPOSITAR LAS CUENTAS - DOCUMENTOS 
EXTRANJEROS - TRADUCCION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 28/02/2011

Los documentos redactados en idioma extranjero –incluso las cuentas de las sucursales de sociedades 
extranjeras que se presenten para su depósito– deben ser traducidos a alguna de las lenguas cooficiales en 
España.

«..La exigencia de que todos los asientos de los Registros de la Propiedad y Mercantiles se realicen en idioma 
oficial en España se deduce del Art. 37 del RH .. y de la normativa que lo desarrolla. En este sentido debe tenerse 
en cuenta la R. 25-May-2009 por la que se aprueba la traducción de los modelos de cuentas anuales a las lenguas 
cooficiales de las Comunidades Autónomas..

..Esta afirmación es coincidente con lo dispuesto en el Art. 43.2.c) del CCom, en relación con las cuentas 
consolidadas de la sociedad dominante, y es plenamente conforme con los Arts. 1 y 4 de la Undécima Directiva 
del Consejo de 21-Dic-1989 relativa a la publicidad de las sucursales constituidas en un Estado miembro por 
determinadas formas de sociedades sometidas al Derecho de otro Estado (Art. 4, según el cual el Estado miembro 
en que haya sido creada la sucursal podrá exigir que la publicidad de los documentos contables se realice en 
lengua oficial de la Comunidad y que la traducción de estos documentos sea autenticada)..».
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8  de  enero  de  2011

ADMINISTRADORES - CESE - SECRETARIO NO CONSEJERO - NOTIFICACION ART 111 RRM EXCEPCIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/2011

Consta inscrita la dimisión de un consejero que ejercía las funciones de secretario del consejo. Posteriormente 
se cesa a todo el consejo de administración y se modifica la estructura del órgano nombrando 
administradores mancomunados. Los consejeros salientes, presentes en ese acto, se dan por notificados a 
efectos del Art. 111 R.R.M.

La inscripción de la renuncia se practicó solamente respecto del cargo de consejero, pero no es necesario 
notificar el cambio de facultad certificante. La desaparición del consejo implica la del cargo de secretario.

«..en el supuesto de hecho que nos ocupa, pese a no existir ningún acuerdo estatutario ni interno –acreditado– que 
vincule ambos cargos, concurren circunstancias que hacen que esa notificación, conforme al Art. 111 R.R.M., no 
sea exigible. El secretario del Consejo había dimitido como consejero, y así consta inscrito en el Registro 
Mercantil; y además el Consejo de Administración es sustituido por dos administradores mancomunados como 
órgano de administración, habiéndose dado todos los consejeros con cargo vigente como notificados del cese a los 
efectos del citado artículo, según la propia certificación que se acompaña.

El consejero secretario que dimite sólo como secretario, puede seguir siendo consejero; pero la dimisión como 
consejero no implica necesariamente que se convierta en secretario no consejero, al menos no cuando el Consejo 
como órgano de administración ha desaparecido. La nueva estructura de administración adoptada –dos 
administradores mancomunados– implica necesariamente la desaparición del cargo de secretario del Consejo, 
bastando la notificación a quienes en ese momento ostentaban la condición de consejeros con cargo vigente e 
inscrito. Por lo que debemos concluir la no exigibilidad de una notificación expresa del acuerdo a quien ya no 
aparece en el Registro con cargo de consejero vigente y sin que tampoco figure inscrito con cargo expreso de 
secretario no consejero..».

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - SECRETARIO DEL CONSEJO - RENUNCIA COMO 
CONSEJERO - NO SE CONVIERTE EN SECRETARIO NO CONSEJERO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/2011

La dimisión del cargo de consejero, por parte de quien ejercía las funciones de secretario del órgano, no le 
convierte automáticamente en secretario no consejero.

«..El consejero secretario que dimite sólo como secretario, puede seguir siendo consejero; pero la dimisión como 
consejero no implica necesariamente que se convierta en secretario no consejero, al menos no cuando el Consejo 
como órgano de administración ha desaparecido. La nueva estructura de administración adoptada –dos 
administradores mancomunados– implica necesariamente la desaparición del cargo de secretario del Consejo..».
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8  de  enero  de  2011

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - SECRETARIO DEL CONSEJO - RENUNCIA COMO 
CONSEJERO - NOTIFICACION ART 111 RRM EXCEPCIONES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/2011

Consta inscrita la dimisión de un consejero que ejercía las funciones de secretario del consejo. Posteriormente 
se cesa a todo el consejo de administración y se modifica la estructura del órgano nombrando 
administradores mancomunados. Los consejeros salientes, presentes en ese acto, se dan por notificados a 
efectos del Art. 111 R.R.M.

La inscripción de la renuncia se practicó solamente respecto del cargo de consejero, pero no es necesario 
notificar el cambio de facultad certificante. La desaparición del consejo implica la del cargo de secretario.

«..en el supuesto de hecho que nos ocupa, pese a no existir ningún acuerdo estatutario ni interno –acreditado– que 
vincule ambos cargos, concurren circunstancias que hacen que esa notificación, conforme al Art. 111 R.R.M., no 
sea exigible. El secretario del Consejo había dimitido como consejero, y así consta inscrito en el Registro 
Mercantil; y además el Consejo de Administración es sustituido por dos administradores mancomunados como 
órgano de administración, habiéndose dado todos los consejeros con cargo vigente como notificados del cese a los 
efectos del citado artículo, según la propia certificación que se acompaña.

El consejero secretario que dimite sólo como secretario, puede seguir siendo consejero; pero la dimisión como 
consejero no implica necesariamente que se convierta en secretario no consejero, al menos no cuando el Consejo 
como órgano de administración ha desaparecido. La nueva estructura de administración adoptada –dos 
administradores mancomunados– implica necesariamente la desaparición del cargo de secretario del Consejo, 
bastando la notificación a quienes en ese momento ostentaban la condición de consejeros con cargo vigente e 
inscrito. Por lo que debemos concluir la no exigibilidad de una notificación expresa del acuerdo a quien ya no 
aparece en el Registro con cargo de consejero vigente y sin que tampoco figure inscrito con cargo expreso de 
secretario no consejero..».
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12  de  enero  de  2011

ACUERDOS SOCIALES - REVOCACION - IDENTIFICAR ACUERDOS QUE SE ANULAN - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/2011

Para inscribir los acuerdos de una junta, por los que se pretenden anular o dejar sin efecto acuerdos de otra u 
otras juntas anteriores, es necesaria la perfecta identificación los acuerdos que se quieren dejar sin efecto.

«..No es posible registralmente hacer constar en el Registro Mercantil que se dejan sin efecto acuerdos sociales 
posteriores a determinada fecha, sin que previamente estén inscritos, y se identifiquen con claridad los acuerdos 
cuya cancelación se pretende.

La propia recurrente admite que la «única circunstancia que impediría» la inscripción sería la falta de previa 
inscripción de la escritura donde se contienen los acuerdos que ahora se dejan sin efecto; pero una vez inscrita, 
debería inscribirse a su vez a continuación el título presentado. Con ello reconoce que en este momento procede la 
suspensión del título presentado, en tanto no se despachen los títulos relativos a los acuerdos sociales cuya 
ineficacia se pretende. Dado que en el momento de la segunda nota de calificación –que ahora se recurre– no 
existe asiento de presentación vigente relativo a los acuerdos del accionista único de la fecha a que se refiere la 
escritura calificada, procede confirmar la nota de suspensión..».

ACUERDOS SOCIALES - REVOCACION - PREVIA INSCRIPCION ACUERDOS QUE SE ANULAN - PRINCIPIO DE 
TRACTO SUCESIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/2011

Para inscribir los acuerdos de una junta, por los que se pretenden anular o dejar sin efecto acuerdos de otra u 
otras juntas anteriores, es necesario que los acuerdos que se quieren dejar sin efecto consten inscritos en el 
Registro Mercantil (Art. 11,2 del RRM).

«..No es posible registralmente hacer constar en el Registro Mercantil que se dejan sin efecto acuerdos sociales 
posteriores a determinada fecha, sin que previamente estén inscritos .. Y es que en efecto, el principio registral de 
tracto sucesivo exige precisamente dicha previa inscripción del título donde se recogen los acuerdos que se 
pretenden dejar sin efecto (Art. 11.2 del RRM, según el cual para inscribir actos modificativos o extintivos de 
otros otorgados con anterioridad será precisa la previa inscripción de éstos)..».

CALIFICACION - MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/2011

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación debe realizarse en función de la situación tabular 
existente en el momento mismo de la presentación de los títulos.

«..El principio de prioridad, propio del ámbito registral –también mercantil ex. Art. 10 del RRM– obliga a 
despachar los títulos por su orden de presentación.

Como es doctrina reiterada de esta DG (vistos), dado el alcance del principio de prioridad, básico en nuestro 
sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de ese título y de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación en el Registro, sin que puedan obstaculizar 
a su inscripción títulos incompatibles posteriormente presentados..».
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12  de  enero  de  2011

CALIFICACION - TITULOS CONTRADICTORIOS - PREVALECE EL PRIMER TITULO PRESENTADO - PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/2011

El Principio de Prioridad obliga al Registrador a despachar los documentos por el orden de su presentación en 
el Registro: el primer documento que se presenta tiene preferencia sobre los que accedan después.

Mientras esté vigente el asiento de presentación de un título, presentado con anterioridad, no se puede 
inscribir otro presentado posteriormente cuyo contenido sea radicalmente incompatible con el anterior.

«..El principio de prioridad, propio del ámbito registral –también mercantil ex. Art. 10 del RRM– obliga a 
despachar los títulos por su orden de presentación .. Como es doctrina reiterada de esta DG (vistos), dado el 
alcance del principio de prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá 
realizarse en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su 
presentación en el Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles posteriormente 
presentados..

El principio de prioridad exige el despacho de los títulos presentados con anterioridad a la caducidad de los 
asientos de presentación, como requisito previo para poder despachar el título objeto de este expediente. Pues 
bien, el presente caso versa sobre la elevación a público de acuerdos sociales en virtud de certificación expedida 
por quien, según asientos anteriores y títulos presentados con anterioridad, tiene en entredicho su facultad 
certificante. En particular existen presentados con anterioridad títulos en los que se acuerda convocar junta con 
objeto de cesar a todo el consejo, y otros por el que se procede al cese como consejero delegado de quien expide 
certificación..».
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12  de  enero  de  2011

JUNTA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA - REPRESENTANTE DE PERSONA JURIDICA - 
PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/2011

Cuando el presidente de la junta fuese una sociedad u otra persona jurídica, la presidencia efectiva la 
desempeñará una persona física que actuará en representación de ella. No es necesario que dicha 
representación conste previamente inscrita en el Registro Mercantil; no se exige el tracto a quienes 
ocasionalmente actuaron como presidente o secretario de una junta concreta.

Ahora bien, para extender certificaciones de las juntas o de los consejos de administración, sí que es 
imprescindible –por imperativo del Principio de tracto sucesivo– que la persona física que materialmente 
certifica conste inscrita como tal representante de la persona jurídica que ostenta el cargo.

«..el principio registral de tracto sucesivo impide la inscripción de los actos o contratos otorgados por apoderados 
o administradores de la sociedad con cargo no inscrito (Art.11.2 del RRM), pero no se extiende –y por tanto no es 
defecto impeditivo de la inscripción– a la condición de representante de la sociedad que –como presidente de la 
Junta– firma el acta cuya elevación a público se pretende.

El CCom, la LSC y el RRM establecen una clara distinción entre la firma del acta de la Junta General, una vez 
aprobada, y la expedición de certificación de los acuerdos consignados en ella, siendo diferente la competencia 
para realizar uno y otro cometido, en cuanto se reserva la facultad de certificar a órganos permanentes de la 
sociedad, cuyos titulares sí han de tener su cargo vigente y debidamente inscrito en el Registro Mercantil (Art. 109 
del RRM), pero distinto es el criterio con relación a la función de quienes ocasionalmente han actuado como 
Secretario y Presidente de una Junta concreta, en los que basta la mera firma del acta una vez aprobada, sin que 
resulte la necesaria inscripción previa de su cargo si fuera representante de persona jurídica (Art. 99.2 del RRM). 
Lo mismo ocurre en el caso específico de las certificaciones de actas en que se consignen decisiones del socio 
único, que deben ser expedidas por éste o por los administradores con cargo vigente (Art. 99.3 del RRM), sin que 
sea exigible para la validez del acta, cuando la Junta sea presidida por persona jurídica .. la previa inscripción del 
cargo de quien a ésta representa como persona física.

No cabe confundir por tanto entre las personas con facultades certificantes de las actas y de los acuerdos de los 
órganos colegiados .. en los que sí es preciso que sus cargos estén vigentes e inscritos, debiendo calificarlo el 
Registrador (Art. 109 del RRM), con los que actúan como presidente de Junta General en representación de 
sociedades, cuya vigencia deriva de la presunción de validez de la propia acta..».

NOTA: Véase la R. de 25-Ene-2002 sobre representación del socio único persona jurídica.
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12  de  enero  de  2011

PRINCIPIO DE PRIORIDAD - TITULOS CONTRADICTORIOS - PREVALECE EL PRIMER TITULO PRESENTADO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/2011

El Principio de Prioridad obliga al Registrador a despachar los documentos por el orden de su presentación en 
el Registro: el primer documento que se presenta tiene preferencia sobre los que accedan después.

Mientras esté vigente el asiento de presentación de un título, presentado con anterioridad, no se puede 
inscribir otro presentado posteriormente cuyo contenido sea radicalmente incompatible con el anterior.

«..El principio de prioridad, propio del ámbito registral –también mercantil ex. Art. 10 del RRM– obliga a 
despachar los títulos por su orden de presentación .. Como es doctrina reiterada de esta DG (vistos), dado el 
alcance del principio de prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá 
realizarse en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su 
presentación en el Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles posteriormente 
presentados..

El principio de prioridad exige el despacho de los títulos presentados con anterioridad a la caducidad de los 
asientos de presentación, como requisito previo para poder despachar el título objeto de este expediente. Pues 
bien, el presente caso versa sobre la elevación a público de acuerdos sociales en virtud de certificación expedida 
por quien, según asientos anteriores y títulos presentados con anterioridad, tiene en entredicho su facultad 
certificante. En particular existen presentados con anterioridad títulos en los que se acuerda convocar junta con 
objeto de cesar a todo el consejo, y otros por el que se procede al cese como consejero delegado de quien expide 
certificación..».

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - ACUERDOS SOCIALES - REVOCACION - PREVIA INSCRIPCION ACUERDOS QUE 
SE ANULAN - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/2011

Para inscribir los acuerdos de una junta, por los que se pretenden anular o dejar sin efecto acuerdos de otra u 
otras juntas anteriores, es necesario que los acuerdos que se quieren dejar sin efecto consten inscritos en el 
Registro Mercantil (Art. 11,2 del RRM).

«..No es posible registralmente hacer constar en el Registro Mercantil que se dejan sin efecto acuerdos sociales 
posteriores a determinada fecha, sin que previamente estén inscritos .. Y es que en efecto, el principio registral de 
tracto sucesivo exige precisamente dicha previa inscripción del título donde se recogen los acuerdos que se 
pretenden dejar sin efecto (Art. 11.2 del RRM, según el cual para inscribir actos modificativos o extintivos de 
otros otorgados con anterioridad será precisa la previa inscripción de éstos)..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - PRESIDENTE DE LA JUNTA - REPRESENTANTE DE PERSONA JURIDICA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/2011

Cuando el presidente de la junta fuese una sociedad u otra persona jurídica, la presidencia efectiva la 
desempeñará una persona física que actuará en representación de ella. No es necesario que dicha 
representación conste previamente inscrita en el Registro Mercantil; no se exige el tracto a quienes 
ocasionalmente actuaron como presidente o secretario de una junta concreta.

Ahora bien, para extender certificaciones de las juntas o de los consejos de administración, sí que es 
imprescindible –por imperativo del Principio de tracto sucesivo– que la persona física que materialmente 
certifica conste inscrita como tal representante de la persona jurídica que ostenta el cargo.

«..el principio registral de tracto sucesivo impide la inscripción de los actos o contratos otorgados por apoderados 
o administradores de la sociedad con cargo no inscrito (Art.11.2 del RRM), pero no se extiende –y por tanto no es 
defecto impeditivo de la inscripción– a la condición de representante de la sociedad que –como presidente de la 
Junta– firma el acta cuya elevación a público se pretende.

El CCom, la LSC y el RRM establecen una clara distinción entre la firma del acta de la Junta General, una vez 
aprobada, y la expedición de certificación de los acuerdos consignados en ella, siendo diferente la competencia 
para realizar uno y otro cometido, en cuanto se reserva la facultad de certificar a órganos permanentes de la 
sociedad, cuyos titulares sí han de tener su cargo vigente y debidamente inscrito en el Registro Mercantil (Art. 109 
del RRM), pero distinto es el criterio con relación a la función de quienes ocasionalmente han actuado como 
Secretario y Presidente de una Junta concreta, en los que basta la mera firma del acta una vez aprobada, sin que 
resulte la necesaria inscripción previa de su cargo si fuera representante de persona jurídica (Art. 99.2 del RRM). 
Lo mismo ocurre en el caso específico de las certificaciones de actas en que se consignen decisiones del socio 
único, que deben ser expedidas por éste o por los administradores con cargo vigente (Art. 99.3 del RRM), sin que 
sea exigible para la validez del acta, cuando la Junta sea presidida por persona jurídica .. la previa inscripción del 
cargo de quien a ésta representa como persona física.

No cabe confundir por tanto entre las personas con facultades certificantes de las actas y de los acuerdos de los 
órganos colegiados .. en los que sí es preciso que sus cargos estén vigentes e inscritos, debiendo calificarlo el 
Registrador (Art. 109 del RRM), con los que actúan como presidente de Junta General en representación de 
sociedades, cuya vigencia deriva de la presunción de validez de la propia acta..».

NOTA: Véase la R. de 25-Ene-2002 sobre representación del socio único persona jurídica.
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ADMINISTRADORES - CESE - CANCELACION - PRINCIPIO DE LEGITIMACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/04/2011

Se presenta en el Registro Mercantil un escrito de alegaciones en que el administrador de una sociedad de 
responsabilidad limitada solicita que se deje sin efecto la inscripción del acuerdo de cese de su cargo, en base 
a la oposición prevista en el Art. 111 RRM.

La mera oposición del administrador no es motivo impeditivo de la inscripción del acuerdo de cese. Además, 
una vez inscrito el cese del administrador, ya no cabe la oposición de éste en base al Art. 111 RRM. Esta 
norma reglamentaria se limita a establecer un posible cierre registral –previo a la inscripción– y 
exclusivamente para los casos de interposición de querella o acreditación de la falta de autenticidad del 
nombramiento del nuevo certificante.

Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producirán sus efectos mientras no se 
inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad (Principio de Legitimación, Art. 20.1 CCom).

«..hay que considerar que el Art. 111 RRM contempla la práctica de operaciones registrales en virtud de 
certificación expedida por administrador no inscrito. Frente a ellas, dada la novedad del cargo del certificante, se 
admite la oposición de los anteriores administradores, si bien para el solo caso de interposición de querella o 
acreditación de la falta de autenticidad del nombramiento del nuevo certificante. A fin de facilitar en su caso dicha 
oposición, se establece el requisito de la notificación de que trata el artículo.

En el caso de este expediente, se inscribió el nombramiento de un nuevo administrador en virtud de Acta de la 
Junta. Para la extensión de dicho asiento en virtud de Acta no es causa impeditiva la mera oposición del anterior 
administrador en virtud de instancia privada. Éste sólo puede oponerse .. en los términos previstos en el Art. 111 
RRM. Dicho de otra forma, no cabe la constatación registral de la oposición sino en los términos del citado 
artículo. Todo ello sin perjuicio de que el administrador cesado disconforme podrá proceder a la impugnación del 
acuerdo de cese..

Practicada la inscripción del cese, la oposición no puede determinar la anulación y cancelación de la misma. Los 
asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales, y debe ser por medio de la correspondiente 
resolución judicial como se opere la modificación (Art. 7 RRM). Entretanto, y tal y como declaró la R. 26-Feb-
2001, la impugnación de los acuerdos no impedirá la toma de razón de los mismos..».
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24  de  enero  de  2011

ADMINISTRADORES - CESE - OPOSICION AL CESE - INSCRITO EL CESE DEL ADMINISTRADOR - ART 111 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/04/2011

Se presenta en el Registro Mercantil un escrito de alegaciones en el que el administrador de una sociedad de 
responsabilidad limitada solicita que se deje sin efecto la inscripción del acuerdo de cese de su cargo, en base 
a la oposición prevista en el Art. 111 RRM.

La mera oposición del administrador no es motivo impeditivo de la inscripción del acuerdo de cese. Además, 
una vez inscrito el cese del administrador, ya no cabe la oposición de éste en base al Art. 111 RRM. Esta 
norma reglamentaria se limita a establecer un posible cierre registral –previo a la inscripción– y 
exclusivamente para los casos de interposición de querella o acreditación de la falta de autenticidad del 
nombramiento del nuevo certificante.

Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producirán sus efectos mientras no se 
inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad (Principio de Legitimación, Art. 20.1 CCom).

«..hay que considerar que el Art. 111 RRM contempla la práctica de operaciones registrales en virtud de 
certificación expedida por administrador no inscrito. Frente a ellas, dada la novedad del cargo del certificante, se 
admite la oposición de los anteriores administradores, si bien para el solo caso de interposición de querella o 
acreditación de la falta de autenticidad del nombramiento del nuevo certificante. A fin de facilitar en su caso dicha 
oposición, se establece el requisito de la notificación de que trata el artículo.

En el caso de este expediente, se inscribió el nombramiento de un nuevo administrador en virtud de Acta de la 
Junta. Para la extensión de dicho asiento en virtud de Acta no es causa impeditiva la mera oposición del anterior 
administrador en virtud de instancia privada. Éste sólo puede oponerse .. en los términos previstos en el Art. 111 
RRM. Dicho de otra forma, no cabe la constatación registral de la oposición sino en los términos del citado 
artículo. Todo ello sin perjuicio de que el administrador cesado disconforme podrá proceder a la impugnación del 
acuerdo de cese..

Practicada la inscripción del cese, la oposición no puede determinar la anulación y cancelación de la misma. Los 
asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales, y debe ser por medio de la correspondiente 
resolución judicial como se opere la modificación (Art. 7 RRM). Entretanto, y tal y como declaró la R. 26-Feb-
2001, la impugnación de los acuerdos no impedirá la toma de razón de los mismos..».
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24  de  enero  de  2011

ADMINISTRADORES - RENUNCIA - ERROR APELLIDO ADMINISTRADORES - ERROR EN ACTA NOTARIAL DE 
JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/04/2011

El error en el apellido del administrador renunciante, habiendo discrepancia entre la comparecencia y el 
acuerdo de dimisión recogido en un acta notarial de junta, debe ser corregido por el notario.

«..el dato respecto del cual hay dudas es el segundo apellido de un administrador solidario, la inscripción de cuyo 
cese se pretende, habiendo discrepancias entre la comparecencia y el acuerdo de dimisión. Así, en un caso se 
utiliza un apellido de uno de los administradores solidarios y en otro caso el apellido del otro administrador 
solidario. Del contexto del Acta no se deduce con claridad quién es el administrador dimisionario, no sólo por la 
confusión de apellidos que produce confusión de identidades, sino porque los términos de las restantes cláusulas 
del Acta no lo aclaran. De hecho, en un inciso del Acta, siguiente a la referente a la dimisión, el otro 
administrador manifiesta «que no se le acepta la dimisión», con lo que no se sabe si es él quien no acepta la 
dimisión del primero o que la dimisión suya es la que no es aceptada.

Todas estas circunstancias hacen que deba extremarse la precaución y no pueda entenderse que se trate de una 
mera errata..

Cancelar un asiento requiere seguridad absoluta en la concurrencia de todos los requisitos legales. Esta 
discrepancia en los apellidos consignados al referirse al administrador dimisionario y el hecho de que los dos 
apellidos utilizados se correspondan respectivamente con el de cada uno de los administradores solidarios según 
Registro, determina que exista confusión en quién es el que dimite, y excluye un interpretación flexible..».

CALIFICACION - ERROR EN ACTA NOTARIAL DE JUNTA - ERROR APELLIDO ADMINISTRADORES - RENUNCIA DE 
ADMINISTRADORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/04/2011

El error en el apellido del administrador renunciante, habiendo discrepancia entre la comparecencia y el 
acuerdo de dimisión recogido en un acta notarial de junta, debe ser corregido por el notario.

«..el dato respecto del cual hay dudas es el segundo apellido de un administrador solidario, la inscripción de cuyo 
cese se pretende, habiendo discrepancias entre la comparecencia y el acuerdo de dimisión. Así, en un caso se 
utiliza un apellido de uno de los administradores solidarios y en otro caso el apellido del otro administrador 
solidario. Del contexto del Acta no se deduce con claridad quién es el administrador dimisionario, no sólo por la 
confusión de apellidos que produce confusión de identidades, sino porque los términos de las restantes cláusulas 
del Acta no lo aclaran. De hecho, en un inciso del Acta, siguiente a la referente a la dimisión, el otro 
administrador manifiesta «que no se le acepta la dimisión», con lo que no se sabe si es él quien no acepta la 
dimisión del primero o que la dimisión suya es la que no es aceptada.

Todas estas circunstancias hacen que deba extremarse la precaución y no pueda entenderse que se trate de una 
mera errata..

Cancelar un asiento requiere seguridad absoluta en la concurrencia de todos los requisitos legales. Esta 
discrepancia en los apellidos consignados al referirse al administrador dimisionario y el hecho de que los dos 
apellidos utilizados se correspondan respectivamente con el de cada uno de los administradores solidarios según 
Registro, determina que exista confusión en quién es el que dimite, y excluye un interpretación flexible..».
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CALIFICACION - NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - HABITUAL PARA EL NOTARIO - STS 20 SEPTIEMBRE 
2011 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/04/2011

La nota de calificación puede notificarse al notario por telefax, sin que por ello se incurra en defecto de forma 
que la invalide. Al tratarse de un medio habitual de relación y comunicación entre registradores y notarios, 
tampoco cabe oponer, por parte del notario, que no ha prestado su consentimiento expreso para ser 
notificado en esta forma.

«..En cuanto a la notificación de la calificación por «fax», este CD ha señalado con anterioridad (RR. 29-Jul-2009, 
12-Ene y 29-Sep-2010) que es cierto que el propio Art. 322 LH establece que será válida la notificación practicada 
por vía telemática si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda 
constancia fehaciente. Se trata ésta de una disposición, redactada por la citada Ley 24/2001, concordante con el 
texto que entonces tenía el apartado 3 del Art. 59 de la Ley 30/1992(LRJAPyPAC). Pero es también cierto que 
este apartado fue derogado por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos. Asimismo, la referida disposición del Art. 322 LH debe ser interpretada atendiendo no sólo a 
su tenor literal sino también a su espíritu, al marco normativo resultante de reformas recientes y a la realidad de 
las comunicaciones entre Notarios y Registradores, en un ámbito en el que (ya desde lo establecido en los RD 
1558/1992, de 18-Dic, y 2537/1994, de 29-Dic), se ha venido impulsando el empleo y aplicación de las técnicas y 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus 
competencias como funcionarios públicos (Arts.107 y 108 Ley 24/2001, con las modificaciones introducidas por 
la Ley 24/2005; y, en otro ámbito, Arts. 45.1 Ley 30/1992; 230 LOPJ; y 162 LEC, redactado por la Ley 41/2007, 
de 7-Dic).

Pero es que, además, el hecho de que el Notario haya presentado el recurso en los términos referidos, que constan 
en este expediente, y de que en el mismo no se plantee problema alguno de plazo de presentación del recurso, 
pone de manifiesto que el contenido de la calificación ha llegado a su conocimiento, según admite expresamente, 
por lo que el posible defecto formal en que eventualmente se hubiera podido incurrir habría quedado sanado, 
conforme al Art. 58.3 Ley 30/1992..».

NOTA: La STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) avala de forma categórica la legalidad de las 
notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la obligación legal que 
tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se deduce que: «la viabilidad del envío por una 
vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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RECURSO GUBERNATIVO - DEFECTOS SUBSANADOS PENDIENTE EL RECURSO - STS 22 MAYO 2000 - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/04/2011

La subsanación de los defectos y consiguiente inscripción de los títulos, estando pendiente de resolverse el 
recurso gubernativo, no afecta a la tramitación del mismo, que debe continuar hasta su resolución (Art. 325 
LH).

«..Como [cuestión previa] se plantea por la Registradora en su informe la procedencia del recurso (que se 
interpone un día después de la subsanación del defecto señalado en la nota de calificación)..

En cuanto a la admisión del recurso, como ya indicó éste CD en RR. 14-Jul- y 15-Oct-2007 y resolviera STS 22-
May-2000 [Sala Tercera], la subsanación del defecto y la práctica en su caso de la inscripción solicitada no son 
obstáculo para la interposición del recurso contra la calificación del Registrador. Aunque tras la reforma de la 
legislación hipotecaria por Ley 24/2001 se haya suprimido la posibilidad de interponer recurso a efectos 
doctrinales, la tramitación del recurso debe admitirse considerando la antedicha doctrina jurisprudencial según la 
cual «el objeto del recurso .. no es el asiento registral sino el acto de calificación del Registrador» y que se declare 
si dicha calificación fue o no ajustada a Derecho, lo cual «es posible jurídicamente aunque el asiento se haya 
practicado». Por tanto, en línea con dicha doctrina, se debe proceder a resolver el presente recurso. Cuestión 
distinta es que se hubiera reformado la nota de calificación durante la tramitación del recurso, ya que este habría 
quedado sin contenido..».
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CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - RESERVA INDISPONIBLE - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2011

En las sociedades limitadas es posible reducir el capital con la finalidad de constituir una reserva voluntaria, 
indisponible durante cinco años, y sin llevar a cabo restitución de aportaciones a los socios. Este carácter 
indisponible de la reserva creada constituye suficiente garantía para los acreedores sociales (Ver R. 24‐May‐
2003).

«..la Ley no impide la dotación de las reservas como finalidad de una posible disminución del capital. Por el 
contrario existen argumentos importantes para su admisión: se refuerzan los fondos propios; no se perjudica a 
acreedores sino que se refuerza su garantía al incrementar la base patrimonial de la sociedad; la misma LSRL 
permite sustituir el régimen de responsabilidad de los socios y de la sociedad, en los supuestos de reducción de 
capital social con restitución de aportaciones, si al acordarse la reducción se dota una reserva con cargo a 
beneficios o reservas libres por un importe igual al percibido por los socios en concepto de restitución de la 
aportación social (Art. 80.4 LSRL). Asimismo, la posibilidad de reducción del capital sin restitución de 
aportaciones y dotación de una reserva voluntaria ha sido reconocida por .. la LSC (en cuyo Art. 317 se admite la 
posibilidad de reducción de capital por constitución de reservas voluntarias). Finalmente esta posibilidad fue 
«obiter dicta» admitida por la R. 24-May-2003..

Desde la perspectiva de protección a acreedores tampoco existe inconveniente para permitir esta figura de 
reducción de capital. No tendría sentido admitir fórmulas de reducción con restitución de aportaciones y rechazar 
las que permiten mantener inalterados los fondos propios. En efecto, el sistema ordinario de reducción con 
restitución de aportaciones, gira básicamente en torno a la imposición de una responsabilidad temporal y solidaria 
de los socios junto con la sociedad hasta el importe de las cantidades percibidas por las devoluciones de sus 
aportaciones (cfr. Art. 80.1 a 3 LSRL), lo que exige una perfecta identificación de los mismos y la concreción de 
las cantidades percibidas por cada uno de ellos con su correspondiente publicidad registral (apartado 5.º de dicha 
norma). Pues bien, la reducción de capital sin restitución de aportaciones y con constitución de esa reserva 
voluntaria indisponible, supone en la práctica hacer efectivo el régimen de responsabilidad solidaria previsto 
legalmente pues los socios no reciben nada en la reducción..».

NOTA: Como puede apreciarse, la escritura de reducción se había otorgado en el año 2009; antes de la entrada en vigor de la 
Ley de Sociedades de Capital (RD Legislativo 1/2010, de 2 de julio). Véanse también las RR. de 24-May-2003 y 16-Nov-
2015.
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BORME - EXENCION - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/2011

Para la constitución de sociedades por el procedimiento telemático previsto en el Art.5 del Real Decreto Ley 
13/2010, de 3 de diciembre, no es imprescindible haber obtenido la denominación social por medios 
telemáticos. Los interesados se la pueden entregar al Notario en soporte papel.

En estos casos, y aunque no puedan cumplirse algunos de los requisitos exigidos por el citado RD‐Ley, debe 
mantenerse la exención del pago de las tasas del BORME y el plazo abreviado para el despacho de la escritura.

El procedimiento especial sólo se excluye cuando falte alguno de los presupuestos relativos al tipo societario, 
al capital social o a la estructura del órgano de administración.

«..la reducción de costes prevista en el apartado Uno del Art. 5 RD-Ley 13/2010 no se aplicará cuando falte 
alguno de los presupuestos que se exigen relativos al tipo societario, al capital social y a la estructura del órgano 
de administración .. Precisamente en el caso del presente recurso dicho certificado fue aportado por el interesado 
en formato papel y ya habían pasado varios días desde su emisión..

..el hecho de que la certificación sea presentada por el interesado en soporte papel no puede considerarse un 
impedimento para la continuación del proceso constitutivo dentro del procedimiento previsto y, por tanto, para 
que sean exigibles las obligaciones que se imponen a Notarios y Registradores en relación con los plazos, así 
como para aplicar las reducciones arancelarias y los beneficios fiscales que de ello se deriva..

..debe considerarse también innecesario acreditar la provisión de fondos para la publicación en el Boletín Oficial 
del Registro Mercantil..».
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26  de  enero  de  2011

CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/2011

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

Por otra parte, la falta de argumentación no impide la tramitación del recurso mientras no cause indefensión 
al recurrente.

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

En el presente caso, aunque en la nota impugnada no se expresa por el Registrador las razones por las que 
concluye que es aplicable el precepto que cita y no lo establecido en el apartado Uno, letra f), del Art. 5 Real 
Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, cuya aplicación pretenden los interesados, no puede estimarse producida 
la indefensión del recurrente, pues ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo demuestra el 
contenido del escrito de interposición del recurso. Por ello, y habida cuenta, además, de los términos en que se 
resuelve, procede la tramitación de este expediente..».
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26  de  enero  de  2011

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - PRESENTACION TELEMATICA - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - 
INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/2011

Las sociedades constituidas por el procedimiento telemático previsto en el Art.5 del Real Decreto Ley 13/2010, 
de 3 de diciembre, mantienen la exención del pago de las tasas del BORME y su plazo abreviado de despacho, 
aunque el Notario no respete los plazos impuestos para autorizar o remitir telemáticamente la escritura al 
Registro Mercantil.

El procedimiento especial sólo se excluye cuando falte alguno de los presupuestos relativos al tipo societario, 
al capital social o a la estructura del órgano de administración.

«..la reducción de costes prevista en el apartado Uno del Art. 5 RD-Ley 13/2010 no se aplicará cuando falte 
alguno de los presupuestos que se exigen relativos al tipo societario, al capital social y a la estructura del órgano 
de administración.

..a diferencia de los aspectos estructurales y tipológicos de la sociedad que se constituye (tipo social, capital social 
o estructura del órgano de administración) no puede interpretarse que todo incumplimiento de los deberes que la 
disposición legal debatida impone a Notarios y Registradores .. tenga como consecuencia la exclusión del régimen 
en aquélla disciplinado. Por tanto, debe concluirse que aun cuando el Notario al que se haya aportado todos los 
antecedentes necesarios para ello autorice la escritura de constitución transcurrido el plazo de un día hábil contado 
desde la recepción de la certificación negativa de denominación expedida telemáticamente por el Registro 
Mercantil Central, no por ello puede el Registrador negarse a practicar la calificación e inscripción en el plazo 
abreviado legalmente establecido..».

DENOMINACION SOCIAL - CERTIFICACION DEL REGISTRO MERCANTIL CENTRAL - SOPORTE PAPEL - DECRETO 
LEY 3 DICIEMBRE 2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/2011

Para la constitución de sociedades por el procedimiento telemático previsto en el Art.5 del Real Decreto Ley 
13/2010, de 3 de diciembre, no es imprescindible haber obtenido la denominación social por medios 
telemáticos. Los interesados se la pueden entregar al Notario en soporte papel.

Las sociedades así constituidas están exentas del pago de las tasas del BORME.

«..Precisamente en el caso del presente recurso dicho certificado fue aportado por el interesado en formato papel y 
ya habían pasado varios días desde su emisión .. el hecho de que la certificación sea presentada por el interesado 
en soporte papel no puede considerarse un impedimento para la continuación del proceso constitutivo dentro del 
procedimiento previsto y, por tanto, para que sean exigibles las obligaciones que se imponen a Notarios y 
Registradores en relación con los plazos, así como para aplicar las reducciones arancelarias y los beneficios 
fiscales que de ello se deriva..

..debe considerarse también innecesario acreditar la provisión de fondos para la publicación en el Boletín Oficial 
del Registro Mercantil..».
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2  de  febrero  de  2011

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - APORTACION NO DINERARIA - INFORME DE EXPERTO 
INDEPENDIENTE - FUSION DE SOCIEDADES ART 34 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/03/2011

Diversas sociedades limitadas son absorbidas por una anónima. Se requiere el informe de un experto 
independiente –nombrado por el Registrador Mercantil– para garantizar que el patrimonio no dinerario 
aportado por las sociedades que se extinguen sea igual, por lo menos, a la cifra en que se aumenta el capital 
social de la absorbente (Art. 34.3 Ley de Modificaciones Estructurales).

Los socios de las sociedades que participan en la fusión pueden prescindir, por acuerdo unánime, del informe 
relativo a la relación de canje, pero nunca del que asegura la integridad patrimonial.

«..el informe del experto independiente sobre la equivalencia entre el patrimonio aportado y el aumento del capital 
de la sociedad absorbente es exigido en interés no sólo de los accionistas sino también de los acreedores sociales .. 
Por ello, la norma del Art. 34.5 LME, en cuanto permite prescindir del informe del experto independiente «cuando 
así lo haya acordado la totalidad de los socios con derecho de voto .. de cada una de las sociedades que 
intervienen en la fusión», debe ser interpretada en el sentido de que dicha renuncia puede tener como objeto 
únicamente el informe «sobre el proyecto común de fusión» .. es decir, respecto de la valoración de la relación de 
canje, pero no puede extenderse al informe sobre la integridad patrimonial de la contraprestación del aumento del 
capital de la sociedad absorbente. Así resulta no sólo de la finalidad de la exigencia de informe sobre este último 
aspecto, sino también de la interpretación sistemática de la norma, que necesariamente deberá entenderse en el 
sentido más adecuado para evitar la existencia de contradicción de valoración normativa entre el supuesto 
contemplado y el régimen general del Art. 67 LSC, así como respecto del régimen de la transformación (Art. 18.3 
LME)..

A la misma conclusión se llega si se interpreta la norma a la luz de las Directivas .. la 2009/109/CE, de 16-Sep-
2009 .. modifica el Art. 27.3 de la D. 77/91/CEE para permitir que los Estados miembros decidan no aplicar la 
exigencia de informe de experto sobre las aportaciones no dinerarias cuando el aumento del capital suscrito se 
efectúe para realizar una fusión si se elabora un informe pericial independiente sobre el proyecto de fusión 
–informe éste que cumplirá esa doble función–. Señala además la D. 2009/109 que, en caso de que los Estados 
decidan aplicar tal exigencia, podrán disponer que tal informe y el informe pericial independiente sobre el 
proyecto de fusión puedan ser elaborados por el mismo o los mismos peritos. En definitiva, de esta disciplina 
comunitaria resulta que, pudiendo prescindirse del informe sobre el proyecto de fusión por voluntad de los socios, 
será siempre necesario un informe de experto sobre la suficiencia económica de la aportación patrimonial que 
constituya el contravalor del aumento del capital de la sociedad absorbente..».

NOTA: Ver R. 21-Oct-2014 que contiene doctrina similar para un caso de escisión.
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2  de  febrero  de  2011

FUSION DE SOCIEDADES - INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE - PATRIMONIO NO DINERARIO - ART 34 LEY DE 
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/03/2011

Diversas sociedades limitadas son absorbidas por una anónima. Se requiere el informe de un experto 
independiente –nombrado por el Registrador Mercantil– para garantizar que el patrimonio no dinerario 
aportado por las sociedades que se extinguen sea igual, por lo menos, a la cifra en que se aumenta el capital 
social de la absorbente (Art. 34.3 Ley de Modificaciones Estructurales).

Los socios de las sociedades que participan en la fusión pueden prescindir, por acuerdo unánime, del informe 
relativo a la relación de canje, pero nunca del que asegura la integridad patrimonial.

«..el informe del experto independiente sobre la equivalencia entre el patrimonio aportado y el aumento del capital 
de la sociedad absorbente es exigido en interés no sólo de los accionistas sino también de los acreedores sociales .. 
Por ello, la norma del Art. 34.5 LME, en cuanto permite prescindir del informe del experto independiente «cuando 
así lo haya acordado la totalidad de los socios con derecho de voto .. de cada una de las sociedades que 
intervienen en la fusión», debe ser interpretada en el sentido de que dicha renuncia puede tener como objeto 
únicamente el informe «sobre el proyecto común de fusión» .. es decir, respecto de la valoración de la relación de 
canje, pero no puede extenderse al informe sobre la integridad patrimonial de la contraprestación del aumento del 
capital de la sociedad absorbente. Así resulta no sólo de la finalidad de la exigencia de informe sobre este último 
aspecto, sino también de la interpretación sistemática de la norma, que necesariamente deberá entenderse en el 
sentido más adecuado para evitar la existencia de contradicción de valoración normativa entre el supuesto 
contemplado y el régimen general del Art. 67 LSC, así como respecto del régimen de la transformación (Art. 18.3 
LME)..

A la misma conclusión se llega si se interpreta la norma a la luz de las Directivas .. la 2009/109/CE, de 16-Sep-
2009 .. modifica el Art. 27.3 de la D. 77/91/CEE para permitir que los Estados miembros decidan no aplicar la 
exigencia de informe de experto sobre las aportaciones no dinerarias cuando el aumento del capital suscrito se 
efectúe para realizar una fusión si se elabora un informe pericial independiente sobre el proyecto de fusión 
–informe éste que cumplirá esa doble función–. Señala además la D. 2009/109 que, en caso de que los Estados 
decidan aplicar tal exigencia, podrán disponer que tal informe y el informe pericial independiente sobre el 
proyecto de fusión puedan ser elaborados por el mismo o los mismos peritos. En definitiva, de esta disciplina 
comunitaria resulta que, pudiendo prescindirse del informe sobre el proyecto de fusión por voluntad de los socios, 
será siempre necesario un informe de experto sobre la suficiencia económica de la aportación patrimonial que 
constituya el contravalor del aumento del capital de la sociedad absorbente..».

NOTA: Ver R. 21-Oct-2014 que contiene doctrina similar para un caso de escisión.
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3  de  febrero  de  2011

ADMINISTRADORES - CESE - OPOSICION AL CESE - FORMA DE ACREDITAR LA FALSEDAD - ACTA NOTARIAL DE 
JUNTA ART 111 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/2011

Cuando la certificación del nombramiento de un cargo la expide quien no consta previamente inscrito como 
titular de la facultad certificante, la notificación prevista en el Art. 111 del RRM permite al titular inscrito 
oponerse «acreditando» la falta de autenticidad del nombramiento o de la certificación.

A estos efectos, no basta un acta notarial de manifestaciones oponiéndose a la inscripción (RR. de 8, 10 y 11‐
Nov‐1999); es preciso acreditar que existe la falsedad. En el caso presente, la falsedad queda acreditada al 
incorporarse también el acta notarial de la junta (R. de 6‐Jul‐2004).

«..para que se produzca el cierre registral, se exige no sólo que se alegue –ni siquiera que se interponga querella 
criminal por falsedad en la certificación–, sino que se acredite la falta de autenticidad del nombramiento. A este 
efecto, sería suficiente que tal extremo se justificara fehacientemente, por ejemplo, mediante acta notarial de la 
Junta en que se hubiera adoptado el acuerdo que fuera contradictorio con el de nombramiento de nuevo 
administrador que se pretende inscribir, toda vez que el nombramiento que se verifica mediante dicha acta notarial 
goza de la presunción de veracidad inherente a tal documento público del Art. 17.2. bis de la Ley del Notariado.

En el supuesto planteado en el presente expediente, ha de señalarse que la oposición de los administradores 
salientes resulta de un acta de manifestaciones autorizada por el Notario.. a la que se le ha incorporado el acta 
autorizada por [otro] Notario .. como acta notarial de la junta, prevista en los Arts. 114 de la LSA y 101 y ss del 
RRM .. El Art. 114.2 de la LSA es muy explícito cuando determina que el acta notarial tendrá la consideración de 
acta de la Junta, añadiendo el Art. 103 del RRM que, como tal, se transcribirá en el Libro de Actas de la sociedad. 
En consecuencia, en tanto no sea anulada judicialmente, esa es el acta de la Junta general.

Del contenido del acta notarial, que como se ha señalado es el acta de la Junta, se deduce con toda claridad la 
absoluta imposibilidad de celebrar la Junta en primera convocatoria .. Consecuentemente con lo expuesto resulta 
absolutamente claro que la Junta no llegó a celebrarse en primera convocatoria, por lo que la certificación 
expedida carece de autenticidad, siendo correcta la calificación del Registrador, en este punto..».
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3  de  febrero  de  2011

CALIFICACION - TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA FALTA DE AUTENTICIDAD DEL 
ANTERIOR - PREVALECE EL ACTA NOTARIAL DE JUNTA - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/2011

El Principio de Prioridad obliga al Registrador Mercantil a despachar los documentos por riguroso orden de su 
presentación en el Registro, de modo que el primer documento que se presenta es preferente sobre los que 
acceden después, y el contenido de éstos no podrá influir en la calificación de los anteriores.

Algunas Resoluciones han admitido la toma en consideración de documentos presentados posteriormente: 
«que afectando al mismo sujeto inscrito o inscribible resulten incompatibles u opuestos a aquéllos, con objeto 
de lograr así un mayor acierto en la calificación y evitar inscripciones inútiles e ineficaces». Son casos de 
incompatibilidad total entre los acuerdos de un mismo órgano social adoptados en la misma reunión y 
formalizados en distintos documentos (RR. de 25‐Jun‐1990 y 2‐Ene‐1992); o cuando el documento 
ulteriormente presentado evidencia por sí solo la nulidad del anterior (R. de 6‐Jun‐1994).

En el caso presente, el documento posterior pone en evidencia la falta de autenticidad del primeramente 
presentado: no cabe apreciar contradicción cuando uno de los documentos presentados es el Acta Notarial de 
la junta, cuya autenticidad se presume legalmente y nunca puede ser desvirtuada por las certificaciones de los 
administradores.

«..En determinadas ocasiones este CD (por todas, RR. de 13-Feb y 25-Jul-1998, 29-Oct-1999, 28-Abr-2000 y 31-
Mar-2001), ante situaciones de conflicto entre socios que se traducían en contenidos documentales contradictorios 
que no permitían comprobar si se había logrado o no un determinado acuerdo o cuál de entre los que se pretendía 
que lo habían sido debía prevalecer, ha respaldado la decisión de rechazar la inscripción a fin de evitar la 
desnaturalización del Registro Mercantil..

..a la vista de los Arts. 18.2 del CCom, y 6 y 10 del RRM, la regla general es que, en su función calificadora, los 
Registradores Mercantiles han de tener en cuenta el juego del principio de prioridad, lo que les obliga a tomar en 
consideración .. los documentos presentados con anterioridad, no los que accedan al Registro después (RR. de 23-
Oct-1998, 5-Abr-1999 y 13-Nov-2001). Por ello sólo excepcionalmente cabe admitir la posibilidad de .. tomar en 
consideración algún documento referente al mismo sujeto inscrito o inscribible que, aun presentado después del 
que se califica, resulten incompatibles u opuestos a fin de lograr un mayor acierto en la calificación y evitar la 
práctica de asientos inútiles e ineficaces. Pero esa posibilidad no puede generalizarse fuera de casos excepcionales 
.. cuando existe incompatibilidad total entre los que se presentan como acuerdos adoptados por un mismo órgano 
social en la misma reunión y documentados por separado.

En el presente expediente .. la situación es diferente, por cuanto existe un acta notarial de Junta que de 
conformidad con el Art. 114.2 de la LSA .. tiene la consideración de acta de la Junta, que goza de la presunción 
establecida en el Art. 17.2 bis de la Ley del Notariado, como manifestaciones propias del Notario, no de los 
comparecientes, dando fe de los hechos acaecidos, que han de presumirse ciertos, en tanto no sean anulados 
judicialmente .. Consecuentemente, no hay contradicción entre certificaciones de actas de una misma Junta, por 
cuanto la única acta que tiene tal consideración es la autorizada por el Notario..».

NOTA: No se produce ninguna excepción al Principio de Prioridad. Al haber sido presentada el acta notarial de la junta, que 
prevalece sobre las certificaciones de los administradores, no pueden existir acuerdos contradictorios, puesto que los 
recogidos en el acta notarial son los únicos acuerdos verdaderos a efectos legales y registrales.
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3  de  febrero  de  2011

JUNTA - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA FALTA DE 
AUTENTICIDAD DEL ANTERIOR - PREVALECE EL ACTA NOTARIAL DE JUNTA PRINCIPIO DE PRIORIDAD .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/2011

Cuando se ha presentado en el Registro el acta notarial de la junta, no pueden tomarse en consideración los 
acuerdos contradictorios que resulten de certificaciones extendidas por los administradores. La autenticidad 
del contenido del acta notarial se presume legalmente, y nunca puede ser desvirtuada por documentos 
privados como las certificaciones (Art. 17.2 bis de la Ley del Notariado y Art. 114.2 de la LSA).

Debe prevalecer el contenido del acta notarial, aunque por haberse presentado antes, haya ganado la 
prioridad otro título basado en las certificaciones de los administradores.

«..En determinadas ocasiones este CD .. ante situaciones de conflicto entre socios que se traducían en contenidos 
documentales contradictorios que no permitían comprobar si se había logrado o no un determinado acuerdo o cuál 
de entre los que se pretendía que lo habían sido debía prevalecer, ha respaldado la decisión de rechazar la 
inscripción a fin de evitar la desnaturalización del Registro Mercantil..

..a la vista de los Arts. 18.2 del CCom y 6 y 10 del RRM, la regla general es que, en su función calificadora, los 
Registradores Mercantiles han de tener en cuenta el juego del principio de prioridad .. sólo excepcionalmente cabe 
admitir la posibilidad de que .. deban tomar en consideración algún documento referente al mismo sujeto inscrito 
o inscribible que, aun presentado después del que se califica, resulten incompatibles u opuestos a fin de lograr un 
mayor acierto en la calificación y evitar la práctica de asientos inútiles e ineficaces..

En el presente expediente, sin embargo, la situación es diferente, por cuanto existe un acta notarial de Junta que de 
conformidad con el Art. 114.2 de la LSA (hoy Art. 203 de la LSC) tiene la consideración de acta de la Junta, que 
goza de la presunción establecida en el Art. 17.2 bis de la Ley del Notariado, como manifestaciones propias del 
Notario, no de los comparecientes, dando fe de los hechos acaecidos, que han de presumirse ciertos, en tanto no 
sean anulados judicialmente .. Consecuentemente, no hay contradicción entre certificaciones de actas de una 
misma Junta, por cuanto la única acta que tiene tal consideración es la autorizada por el Notario..».

NOTA: No se produce ninguna excepción al Principio de Prioridad. Al haber sido presentada el acta notarial de la junta, que 
prevalece sobre las certificaciones de los administradores, no pueden existir acuerdos contradictorios, puesto que los 
recogidos en el acta notarial son los únicos acuerdos verdaderos a efectos legales y registrales.
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3  de  febrero  de  2011

PRINCIPIO DE PRIORIDAD - TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA FALTA DE 
AUTENTICIDAD DEL ANTERIOR - PREVALECE EL ACTA NOTARIAL DE JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/2011

El Principio de Prioridad obliga al Registrador Mercantil a despachar los documentos por riguroso orden de su 
presentación en el Registro, de modo que el primer documento que se presenta es preferente sobre los que 
acceden después, y el contenido de éstos no podrá influir en la calificación de los anteriores.

Algunas Resoluciones han admitido la toma en consideración de documentos presentados posteriormente: 
«que afectando al mismo sujeto inscrito o inscribible resulten incompatibles u opuestos a aquéllos, con objeto 
de lograr así un mayor acierto en la calificación y evitar inscripciones inútiles e ineficaces». Son casos de 
incompatibilidad total entre los acuerdos de un mismo órgano social adoptados en la misma reunión y 
formalizados en distintos documentos (RR. de 25‐Jun‐1990 y 2‐Ene‐1992); o cuando el documento 
ulteriormente presentado evidencia por sí solo la nulidad del anterior (R. de 6‐Jun‐1994).

En el caso presente, el documento posterior pone en evidencia la falta de autenticidad del primeramente 
presentado: no cabe apreciar contradicción cuando uno de los documentos presentados es el Acta Notarial de 
la junta, cuya autenticidad se presume legalmente y nunca puede ser desvirtuada por las certificaciones de los 
administradores.

«..En determinadas ocasiones este CD (por todas, RR. de 13-Feb y 25-Jul-1998, 29-Oct-1999, 28-Abr-2000 y 31-
Mar-2001), ante situaciones de conflicto entre socios que se traducían en contenidos documentales contradictorios 
que no permitían comprobar si se había logrado o no un determinado acuerdo o cuál de entre los que se pretendía 
que lo habían sido debía prevalecer, ha respaldado la decisión de rechazar la inscripción a fin de evitar la 
desnaturalización del Registro Mercantil..

..a la vista de los Arts. 18.2 del CCom, y 6 y 10 del RRM, la regla general es que, en su función calificadora, los 
Registradores Mercantiles han de tener en cuenta el juego del principio de prioridad, lo que les obliga a tomar en 
consideración .. los documentos presentados con anterioridad, no los que accedan al Registro después (RR. de 23-
Oct-1998, 5-Abr-1999 y 13-Nov-2001). Por ello sólo excepcionalmente cabe admitir la posibilidad de .. tomar en 
consideración algún documento referente al mismo sujeto inscrito o inscribible que, aun presentado después del 
que se califica, resulten incompatibles u opuestos a fin de lograr un mayor acierto en la calificación y evitar la 
práctica de asientos inútiles e ineficaces. Pero esa posibilidad no puede generalizarse fuera de casos excepcionales 
.. cuando existe incompatibilidad total entre los que se presentan como acuerdos adoptados por un mismo órgano 
social en la misma reunión y documentados por separado.

En el presente expediente .. la situación es diferente, por cuanto existe un acta notarial de Junta que de 
conformidad con el Art. 114.2 de la LSA .. tiene la consideración de acta de la Junta, que goza de la presunción 
establecida en el Art. 17.2 bis de la Ley del Notariado, como manifestaciones propias del Notario, no de los 
comparecientes, dando fe de los hechos acaecidos, que han de presumirse ciertos, en tanto no sean anulados 
judicialmente .. Consecuentemente, no hay contradicción entre certificaciones de actas de una misma Junta, por 
cuanto la única acta que tiene tal consideración es la autorizada por el Notario..».

NOTA: No se produce ninguna excepción al Principio de Prioridad. Al haber sido presentada el acta notarial de la junta, que 
prevalece sobre las certificaciones de los administradores, no pueden existir acuerdos contradictorios, puesto que los 
recogidos en el acta notarial son los únicos acuerdos verdaderos a efectos legales y registrales.
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4  de  febrero  de  2011

ACUERDOS SOCIALES - NULIDAD - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - CANCELACION DE 
ASIENTOS POSTERIORES - TODOS LOS CONTRARIOS A LA SENTENCIA ESTIMATORIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/2011

Una vez firme la sentencia que declara la nulidad de un acuerdo social, el Registrador debe cancelar todos los 
asientos que resulten contradictorios con dicha sentencia, aunque no se mencionen expresamente en ella. 
Todos los asientos relativos a actos posteriores, que ejecuten el acuerdo anulado, o que partan de la situación 
creada por el mismo, deben ser cancelados.

«..como afirmó la R. 26-Feb-2001: «tampoco cabe interpretar el mandato contenido en dicha norma (el Art. 121.3 
LSA), cuando dispone que si el acuerdo estuviera inscrito en el Registro Mercantil, la sentencia determinará, 
además, la cancelación de la inscripción así como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con 
ella, pues no está exigiendo o condicionando tales cancelaciones a que así se disponga expresamente en la 
Resolución judicial, sino que contiene un mandato dirigido directamente al Registrador para que, a la vista de la 
misma, practique las cancelaciones que procedan. No sólo la propia dicción del precepto lleva a entenderlo así, 
sino que es la única solución posible pues en el proceso no tiene por qué constar la existencia de asientos 
posteriores, ni podría serlo si éstos se han practicado en el plazo que va desde que la sentencia se dicta hasta que 
se presenta en el Registro testimonio de ella»..

En el mismo sentido, la R. 25-Ene-1988 parte de la innecesariedad de que el mandamiento judicial 
correspondiente contenga una determinación formal expresa e individualizada de los asientos que debe el 
Registrador cancelar .. Ello no implica .. transgredir la función puramente registral interfiriendo en la competencia 
jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sino simplemente localizar, a través del examen del contenido 
tabular, aquellos asientos que la ejecutoria ordena cancelar y que identifica por una circunstancia común –la de ser 
contradictorios con los pronunciamientos de la sentencia, esto es, divergir o apartarse de la situación anterior al 
acuerdo anulado que la Sentencia restablece– para proceder a su cancelación.

Así pues, si el Registrador canceló la inscripción .. porque según la sentencia .. los acuerdos de la Junta de .. son 
contrarios a la Ley, y los de la Junta de .. también lo son porque se obtuvieron con las mayorías derivadas de la 
suscripción de acciones acordada en la anterior ampliación declarada nula, también debió cancelar todos aquellos 
acuerdos obtenidos por la mayoría del capital social resultante de la citada ampliación anulada. El Art. 122.2 LSA 
obliga a que desaparezcan las inscripciones posteriores que resulten contradictorias con la declarada nula (las 
relativas a actos posteriores que ejecuten el acuerdo anulado o que partan de la situación por él creada) como 
consecuencia de la nulidad declarada .. la cancelación puede hacerla el Registrador cuando, a la vista de la 
documentación judicial presentada y del contenido del Registro, no quepa duda sobre el carácter contradictorio de 
los acuerdos cuya cancelación se interese, aunque no se identifiquen individualmente, respecto del declarado 
nulo..».
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4  de  febrero  de  2011

ACUERDOS SOCIALES - NULIDAD - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/2011

Una vez que determinado acuerdo social ha sido declarado nulo por sentencia firme, no tiene sentido volver a 
presentar los mismos documentos esperando una calificación favorable.

Se trata de un nombramiento de administrador, que se ve afectado por la declaración de nulidad de una 
ampliación de capital anterior, porque la mayoría con se le nombró ya no existe, al haber sido declarada la 
nulidad de dicho aumento por sentencia firme.

«..La representación de la sociedad vuelve a presentar en el Registro Mercantil el Acta notarial de la Junta 
General de 23-May-2005 .. (en el que se recoge el acuerdo del cese del administrador único de la sociedad y el 
nombramiento de la misma persona que antes ostentaba dicho cargo por un nuevo plazo de cinco años), para que 
se inscriban nuevamente los citados acuerdos.

El Registrador deniega la inscripción del citado Acta notarial porque otra copia del mismo documento causó la 
correspondiente inscripción en el Registro Mercantil (30.ª), inscripción que fue cancelada por resultar 
contradictoria con los pronunciamientos de la Sentencia de 12-Nov-2004 de la Audiencia Provincial de Madrid, 
por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 122 de la LSA, y 6, 7, 11 y 156 del RRM, no puede 
volver a ser inscrita.

[no] pueden inscribirse nuevamente, tras su cancelación, los acuerdos afectados por la nulidad declarada. La 
declaración de nulidad hace perder su valor al acuerdo anulado a partir del momento de la firmeza de la sentencia, 
surgiendo entonces una nueva situación jurídica que no existía con anterioridad. Ello supone que los acuerdos 
adoptados por la Junta de 23-May-2005 (sobre cese y nuevo nombramiento de administrador), en la medida en 
que se ven afectados por la nulidad judicialmente declarada y confirmada por el Tribunal Supremo, han sido 
debidamente erradicados de los asientos del Registro Mercantil, por lo que en modo alguno pueden volver a ser 
inscritos mediante una nueva presentación del Acta notarial que motivó la citada inscripción, como pretende el 
recurrente. Ello equivaldría a hacer estéril la impugnación de los acuerdos sociales y a permitir que persista en los 
asientos registrales una apariencia jurídica contraria a los pronunciamientos judiciales firmes..».

ACUERDOS SOCIALES - NULIDAD - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - EFECTOS 
RETROACTIVOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/2011

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

«..como afirmó la R. 26-Feb-2001, los efectos de la sentencia declaratoria de la nulidad de unos acuerdos sociales 
han de retrotraerse al momento de la adopción del acuerdo declarado nulo «cual si el mismo nunca hubiera 
existido», ya que si se cancela sólo la inscripción del acuerdo anulado y se dejan subsistentes los asientos 
posteriores, se está dando por bueno y consagrando lo declarado nulo, al no proyectar los efectos del 
pronunciamiento judicial sobre lo posteriormente acordado por la Sociedad sobre el presupuesto del acuerdo 
anulado..

..Como ha destacado la jurisprudencia (Sentencia AP de Madrid, Sección 21.ª, de 20-Jun-2006, entre otras), la 
sentencia estimatoria de la impugnación de un acuerdo societario produce su efecto desde que es firme pero con 
eficacia ex tunc, por lo que se retrotrae al momento de aprobación del acuerdo anulado, y erga omnes (con las 
salvedades respecto de terceros antes apuntadas), comportando la extinción de los derechos, expectativas y 
obligaciones que el acuerdo generaba, y todo ello de forma radical y automática por la sola firmeza de la sentencia 
estimatoria de la acción impugnatoria..».
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CALIFICACION - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - CANCELACION DE ASIENTOS 
POSTERIORES - TODOS LOS CONTRARIOS A LA SENTENCIA ESTIMATORIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/2011

Una vez firme la sentencia que declara la nulidad de un acuerdo social, el Registrador debe cancelar todos los 
asientos que resulten contradictorios con dicha sentencia, aunque no se mencionen expresamente en ella. 
Todos los asientos relativos a actos posteriores, que ejecuten el acuerdo anulado, o que partan de la situación 
creada por el mismo, deben ser cancelados.

«..como afirmó la R. 26-Feb-2001: «tampoco cabe interpretar el mandato contenido en dicha norma (el Art. 121.3 
LSA), cuando dispone que si el acuerdo estuviera inscrito en el Registro Mercantil, la sentencia determinará, 
además, la cancelación de la inscripción así como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con 
ella, pues no está exigiendo o condicionando tales cancelaciones a que así se disponga expresamente en la 
Resolución judicial, sino que contiene un mandato dirigido directamente al Registrador para que, a la vista de la 
misma, practique las cancelaciones que procedan. No sólo la propia dicción del precepto lleva a entenderlo así, 
sino que es la única solución posible pues en el proceso no tiene por qué constar la existencia de asientos 
posteriores, ni podría serlo si éstos se han practicado en el plazo que va desde que la sentencia se dicta hasta que 
se presenta en el Registro testimonio de ella»..

En el mismo sentido, la R. 25-Ene-1988 parte de la innecesariedad de que el mandamiento judicial 
correspondiente contenga una determinación formal expresa e individualizada de los asientos que debe el 
Registrador cancelar .. Ello no implica .. transgredir la función puramente registral interfiriendo en la competencia 
jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sino simplemente localizar, a través del examen del contenido 
tabular, aquellos asientos que la ejecutoria ordena cancelar y que identifica por una circunstancia común –la de ser 
contradictorios con los pronunciamientos de la sentencia, esto es, divergir o apartarse de la situación anterior al 
acuerdo anulado que la Sentencia restablece– para proceder a su cancelación.

Así pues, si el Registrador canceló la inscripción .. porque según la sentencia .. los acuerdos de la Junta de .. son 
contrarios a la Ley, y los de la Junta de .. también lo son porque se obtuvieron con las mayorías derivadas de la 
suscripción de acciones acordada en la anterior ampliación declarada nula, también debió cancelar todos aquellos 
acuerdos obtenidos por la mayoría del capital social resultante de la citada ampliación anulada. El Art. 122.2 LSA 
obliga a que desaparezcan las inscripciones posteriores que resulten contradictorias con la declarada nula (las 
relativas a actos posteriores que ejecuten el acuerdo anulado o que partan de la situación por él creada) como 
consecuencia de la nulidad declarada .. la cancelación puede hacerla el Registrador cuando, a la vista de la 
documentación judicial presentada y del contenido del Registro, no quepa duda sobre el carácter contradictorio de 
los acuerdos cuya cancelación se interese, aunque no se identifiquen individualmente, respecto del declarado 
nulo..».
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PODERES - OTORGADOS POR EL SOCIO UNICO - SOCIEDAD UNIPERSONAL - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/06/2011

La junta general no puede conceder directamente apoderamientos generales, porque carece de facultades 
representativas. Ha de ser el órgano de administración el que comparezca ante el Notario para otorgar la 
correspondiente escritura de poder.

El hecho de tratarse de una sociedad unipersonal no varía este esquema competencial entre sus órganos; si el 
socio único no es el administrador de la sociedad, no puede conceder poderes en nombre de la misma.

«..es doctrina ya consolidada de este CD, que la Junta General no puede otorgar poderes, ya que el órgano 
competente para ello es el órgano de administración dada la distribución competencial entre los diversos órganos 
sociales y la atribución a aquél de la representación de la sociedad en juicio y fuera de él (Arts. 107 y ss del RRM, 
RR de 8-Feb-1975, 31-Oct-1989, 28-Feb-1991, 13-Oct-1992 y 1-Mar- y 7-Dic-1993)..

..es indudable que la reunión de todas las acciones o participaciones en una sola mano no puede dispensar de la 
observancia de las reglas de funcionamiento de la sociedad, y en particular, de las que disciplinan su organización 
interna, razón por la cual la sociedad unipersonal ha de contar con los órganos previstos en la Ley y observar los 
preceptos procedimentales y formales relativos a la toma de decisiones, salvo los que tengan carácter dispositivo. 
Por tanto, la Junta General, aún constituida en este caso por el socio único, no tiene capacidad para otorgar el 
poder cuya inscripción se solicita, siendo la competencia para verificar tal otorgamiento propia del órgano de 
administración, que en este caso, además, no está integrado por un administrador único coincidente con la persona 
del socio único, sino que adopta la estructura de un Consejo de Administración..».

SOCIEDAD UNIPERSONAL - PODER EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD - PODERES OTORGADOS POR EL SOCIO 
UNICO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/06/2011

La junta general no puede conceder directamente apoderamientos generales, porque carece de facultades 
representativas. Ha de ser el órgano de administración el que comparezca ante el Notario para otorgar la 
correspondiente escritura de poder.

No puede admitirse que el socio único conceda poderes en nombre de la sociedad unipersonal; 
especialmente, si ni siquiera ostenta la cualidad de administrador.

«..es doctrina ya consolidada de este CD, que la Junta General no puede otorgar poderes, ya que el órgano 
competente para ello es el órgano de administración dada la distribución competencial entre los diversos órganos 
sociales y la atribución a aquél de la representación de la sociedad en juicio y fuera de él (Arts. 107 y ss del RRM, 
RR de 8-Feb-1975, 31-Oct-1989, 28-Feb-1991, 13-Oct-1992 y 1-Mar- y 7-Dic-1993)..

..es indudable que la reunión de todas las acciones o participaciones en una sola mano no puede dispensar de la 
observancia de las reglas de funcionamiento de la sociedad, y en particular, de las que disciplinan su organización 
interna, razón por la cual la sociedad unipersonal ha de contar con los órganos previstos en la Ley y observar los 
preceptos procedimentales y formales relativos a la toma de decisiones, salvo los que tengan carácter dispositivo. 
Por tanto, la Junta General, aún constituida en este caso por el socio único, no tiene capacidad para otorgar el 
poder cuya inscripción se solicita, siendo la competencia para verificar tal otorgamiento propia del órgano de 
administración, que en este caso, además, no está integrado por un administrador único coincidente con la persona 
del socio único, sino que adopta la estructura de un Consejo de Administración..».
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CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES - NO 
VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2011

El Registrador no está vinculado por las calificaciones de otros registradores, ni por sus propias calificaciones 
anteriores.

«..el Registrador no está vinculado por la calificación previamente efectuada por otro Registrador ni por sus 
propias calificaciones anteriores (RR. de 30-Jul-1917, 18-Nov-1960, 5-Dic-1961 y 30-Jun-1992), pudiendo variar 
las mismas cuando aprecie como mejor fundado en Derecho otro criterio, pues debe prevalecer en todo caso la 
mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad en la calificación por razones de seguridad 
jurídica y del tráfico, y sin perjuicio de la necesidad en tales casos de un plus de motivación..».

DENOMINACION SOCIAL - FUNCION DE LA DENOMINACION SOCIAL - IDENTIFICAR A LAS SOCIEDADES EN EL 
TRAFICO - DIFERENCIA CON MARCAS O NOMBRE COMERCIAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2011

La función de la denominación social consiste, estrictamente, en la identificación de los sujetos del tráfico 
mercantil; no en prevenir la confusión acerca de las actividades empresariales que se desarrollan en dicho 
tráfico, tarea que corresponde al Nombre Comercial o a la Marca (R. 25‐Nov‐2010).

«.. debiendo tenerse en cuenta la importancia de la denominación de las entidades que gozan de personalidad 
jurídica, incluso la de los patrimonios colectivos que no la tienen atribuida (v.g., Fondos de Pensiones o de 
Inversión) que, según doctrina de este Centro directivo, no tiene la función de distinguir la actividad empresarial 
en el mercado, pero sí la de identificar al sujeto responsable de relaciones jurídicas o al patrimonio al que éstas 
afectan, permitiendo su individualización registral. Por ello al ser dicha denominación el primero de los signos 
distintivos de las sociedades, el legislador impone la prohibición de su identidad con otras preexistentes (Art. 7 de 
la LSC) o que figuren ya incluidas en la sección de denominaciones del Registro Mercantil Central (Art. 407.1 del 
RRM)..».
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5  de  febrero  de  2011

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - EXPRESIONES GENERICAS - FINANCIERA NARANJA - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2011

No se puede conceder la reserva de la denominación social «Financiera Naranja, S.L.», porque da lugar a 
confusión con una marca notoriamente conocida: «ING Direct», que utiliza notoriamente como marca 
distintiva el adjetivo «Naranja» en la mayor parte de sus productos.

La adición del término «financiera», por su carácter genérico, carece de virtualidad diferenciadora a efectos 
del Art. 408 del Reglamento del Registro Mercantil.

«..la utilización del término «Financiera», que acompaña al vocablo «Naranja», sin necesidad de entrar en la 
citada distinción entre notorio o renombrado, es evidente que induce a confusión con la sociedad «ING Direct» 
que utiliza notoriamente como marca distintiva el adjetivo «Naranja» en la mayor parte de sus productos .. Por 
ello al ser dicha denominación el primero de los signos distintivos de las sociedades, el legislador impone la 
prohibición de su identidad con otras preexistentes .. o que figuren ya incluidas en la sección de denominaciones 
del Registro Mercantil Central .. entendiendo como tal no sólo la coincidencia absoluta, sino también la 
concurrencia de una serie de circunstancias entre las que el Art. 408.2 del RRM incluye la utilización de las 
mismas palabras con la adición o supresión de expresiones o términos genéricos o accesorios, entre los que se 
puede incluir el término «financiera» que no supone un dato identificativo suficientemente relevante –antes al 
contrario– como para que pueda impedir la confusión con otra entidad preexistente que opere en el citado sector 
de actividad, y no permite la diferenciación que la seguridad del tráfico jurídico exige..».
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5  de  febrero  de  2011

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - MARCAS COMERCIALES - FINANCIERA NARANJA - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2011

No se puede conceder la denominación social «Financiera Naranja, S.L.», porque da lugar a confusión con una 
marca notoriamente conocida: «ING Direct», que utiliza notoriamente como marca distintiva el adjetivo 
«Naranja» en la mayor parte de sus productos.

«..como ya señaló la R. 24-Feb-2004 .. La Ley de Marcas ya ofrece base legal para imponer ciertos límites a la 
hora de dar acogida a determinadas denominaciones sociales, evitando la confusión en el tráfico mercantil real 
entre los signos distintivos y las denominaciones sociales..

Entre estas normas destaca la contenida en la Disposición Adicional 14.ª de la Ley, conforme a la cual «los 
órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas –y el 
Registro Mercantil Central, y en Registros Mercantiles territoriales– denegarán el nombre o razón social 
solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados 
en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial» .. por 
marca o nombre comercial notorios se ha de entender, conforme al Art. 8.2, los que sean generalmente conocidos 
por el sector pertinente del público al que se destinen los productos, servicios o actividades que distinguen dicha 
marca o nombre comercial, en tanto que se considerarán como renombrados cuando sean conocidos por el público 
en general..

En el caso que nos ocupa, la utilización del término «Financiera», que acompaña al vocablo «Naranja», sin 
necesidad de entrar en la citada distinción entre notorio o renombrado, es evidente que induce a confusión con la 
sociedad «ING Direct» que utiliza notoriamente como marca distintiva el adjetivo «Naranja» en la mayor parte de 
sus productos..

Ciertamente la denominación social solicitada, «Financiera Naranja, S.L.» puede inducir a confusión en el 
mercado con la actividad bancaria y financiera del banco «ING Direct», que utiliza notoriamente como marca 
distintiva el adjetivo «Naranja» en todas sus actividades y servicios financieros .. No es tanto el vocablo 
«Naranja» el que es objeto de rechazo, vocablo que figura en muchas denominaciones sociales, sino la expresión 
«Financiera Naranja», por inducir a confusión en el mercado..».

PRINCIPIO DE LEGALIDAD - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES DE OTROS 
REGISTRADORES - NO VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2011

La independencia del Registrador garantiza el cumplimiento del Principio de Legalidad. Nunca puede estar 
vinculado por las calificaciones de otros registradores, ni tampoco por sus propias calificaciones anteriores.

«..el Registrador no está vinculado por la calificación previamente efectuada por otro Registrador ni por sus 
propias calificaciones anteriores (RR. de 30-Jul-1917, 18-Nov-1960, 5-Dic-1961 y 30-Jun-1992), pudiendo variar 
las mismas cuando aprecie como mejor fundado en Derecho otro criterio, pues debe prevalecer en todo caso la 
mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad en la calificación por razones de seguridad 
jurídica y del tráfico, y sin perjuicio de la necesidad en tales casos de un plus de motivación..».
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21  de  febrero  de  2011

DOMICILIO SOCIAL - TRASLADO DE DOMICILIO - SOCIEDAD UNIPERSONAL - SOCIO UNICO NO INSCRITO - 
PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/03/2011

Para inscribir el traslado del domicilio social no puede exigirse la previa inscripción de un cambio de socio 
único o de una situación intermedia en que la sociedad dejó de ser unipersonal.

No puede invocarse el Principio de Tracto Sucesivo, porque el Registro Mercantil no tiene por objeto el tráfico 
de las participaciones sociales, ni puede desconocerse la legitimación que ostenta el actual socio único desde 
que comunica su adquisición a la sociedad (Art. 106.2 LSC).

«..como resulta del criterio de este CD expresado en la R. 14-Ene-2002, la circunstancia de que los asientos 
registrales hagan pública una situación de pluripersonalidad –o la existencia de un socio único que no es el actual 
por haber cambiado éste sin el adecuado reflejo registral, como acontece en el presente caso–, no puede constituir 
óbice alguno a la inscripción de decisiones sociales –entre ellos, también la de traslado del domicilio societario– 
adoptadas por quien en el momento oportuno ostenta la cualidad de socio único y se encuentra legitimado 
conforme a lo establecido en el Art. 106.2 LSC (según el cual, el adquirente de todas las participaciones podrá 
ejercitar los derechos de socio frente a la sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión).

Así, con arreglo a una interpretación, lógica, sistemática y finalista de las normas referidas no cabe sino reconocer 
como suficiente la manifestación que vierte en la propia escritura quien, como administradora de la sociedad es 
competente para recibir las comunicaciones que hayan de realizarse a la misma y para certificar sobre las 
transmisiones que, en su caso, se hayan notificado a dicha entidad. Además, en el presente caso se da la 
circunstancia de que la socia única y la administradora es la misma persona, con su cargo inscrito, por lo que el 
acto cuya inscripción se solicita es inscribible conforme al mismo Art. 11.3 RRM..».
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21  de  febrero  de  2011

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - SOCIEDAD UNIPERSONAL - EJECUCION DE ACUERDOS DEL SOCIO UNICO - 
SOCIO UNICO NO INSCRITO - TRASLADO DE DOMICILIO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/03/2011

El Principio de Tracto Sucesivo no tiene aplicación a las situaciones de pérdida de la unipersonalidad ni a los 
cambios de socio único, porque el Registro Mercantil no tiene por objeto el tráfico jurídico de las 
participaciones sociales.

«..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales como 
el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un 
registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999 y 14-Ene- y 21-Mar-2002); y, por otro 
lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, la 
constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones en que se divide el 
capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo que las 
participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que operan al margen del 
Registro..

..como resulta del criterio de este CD expresado en la R. 14-Ene-2002, la circunstancia de que los asientos 
registrales hagan pública una situación de pluripersonalidad –o la existencia de un socio único que no es el actual 
por haber cambiado éste sin el adecuado reflejo registral, como acontece en el presente caso–, no puede constituir 
óbice alguno a la inscripción de decisiones sociales .. adoptadas por quien en el momento oportuno ostenta la 
cualidad de socio único y se encuentra legitimado conforme a lo establecido en el Art. 106.2 LSC (según el cual, 
el adquirente de todas las participaciones podrá ejercitar los derechos de socio frente a la sociedad desde que ésta 
tenga conocimiento de la transmisión).

..la exigencia .. sobre la previa inscripción del cambio del socio único –o, en su caso, el previo reflejo registral de 
la situación de unipersonalidad de la sociedad– no aparece establecida en precepto alguno y resulta contradicha en 
la propia LSC, que no establece expresamente sanción alguna para la falta de esa constancia del cambio de socio 
único y tan sólo previene la denegación del beneficio de la limitación de responsabilidad (Art. 14) como única 
consecuencia del incumplimiento de esa norma de publicidad de la unipersonalidad sobrevenida establecida en 
interés de los terceros..».
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21  de  febrero  de  2011

SOCIEDAD UNIPERSONAL - CAMBIO DE SOCIO UNICO - NO REQUIERE PREVIA INSCRIPCION - NO AFECTA AL 
TRACTO SUCESIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/03/2011

Para inscribir la unipersonalidad, su pérdida, o el cambio del socio único, no puede exigirse la previa 
inscripción de las situaciones intermedias, ya sean de unipersonalidad, pluripersonalidad u otras 
modificaciones del socio único.

No puede invocarse el Principio de Tracto Sucesivo, porque el Registro Mercantil no tiene por objeto el tráfico 
de las participaciones sociales, ni puede desconocerse la legitimación que ostenta el socio único, que lo sea 
actualmente, desde que comunica su adquisición a la sociedad (Art. 106.2 LSC).

«..en un registro de personas .. la aplicación de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser 
objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes .. el Registro 
Mercantil no tiene por objeto .. la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las 
participaciones..

..como resulta del criterio de este CD expresado en la R. 14-Ene-2002, la circunstancia de que los asientos 
registrales hagan pública una situación de pluripersonalidad –o la existencia de un socio único que no es el actual 
por haber cambiado éste sin el adecuado reflejo registral, como acontece en el presente caso–, no puede constituir 
óbice alguno a la inscripción de decisiones sociales –entre ellos, también la de traslado del domicilio societario– 
adoptadas por quien en el momento oportuno ostenta la cualidad de socio único y se encuentra legitimado 
conforme a lo establecido en el Art. 106.2 LSC (según el cual, el adquirente de todas las participaciones podrá 
ejercitar los derechos de socio frente a la sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión).

Así, con arreglo a una interpretación, lógica, sistemática y finalista de las normas referidas no cabe sino reconocer 
como suficiente la manifestación que vierte en la propia escritura quien, como administradora de la sociedad es 
competente para recibir las comunicaciones que hayan de realizarse a la misma y para certificar sobre las 
transmisiones que, en su caso, se hayan notificado a dicha entidad. Además, en el presente caso se da la 
circunstancia de que la socia única y la administradora es la misma persona, con su cargo inscrito, por lo que el 
acto cuya inscripción se solicita es inscribible conforme al mismo Art. 11.3 RRM..».
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21  de  febrero  de  2011

SOCIEDAD UNIPERSONAL - PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD - NO REQUIERE PREVIA INSCRIPCION - NO 
AFECTA AL TRACTO SUCESIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/03/2011

Para inscribir un cambio de socio único no puede exigirse que se inscriba previamente la pérdida de la 
unipersonalidad que había sobrevenido en el intervalo existente entre ese cambio de socios.

No puede invocarse el Principio de Tracto Sucesivo porque el Registro Mercantil no tiene por objeto el tráfico 
jurídico sobre las participaciones sociales.

«..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales como 
el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un 
registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999 y 14-Ene- y 21-Mar-2002); y, por otro 
lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, la 
constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones en que se divide el 
capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo que las 
participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que operan al margen del 
Registro..

..la exigencia .. sobre la previa inscripción del cambio del socio único –o, en su caso, el previo reflejo registral de 
la situación de unipersonalidad de la sociedad– no aparece establecida en precepto alguno y resulta contradicha en 
la propia LSC, que no establece expresamente sanción alguna para la falta de esa constancia del cambio de socio 
único y tan sólo previene la denegación del beneficio de la limitación de responsabilidad (Art. 14) como única 
consecuencia del incumplimiento de esa norma de publicidad de la unipersonalidad sobrevenida establecida en 
interés de los terceros.

Por las razones expresadas en el anterior fundamento de Derecho debe concluirse que tampoco existe obstáculo 
alguno para la constancia registral del cambio de socio único que se ha solicitado..».

RECURSO GUBERNATIVO - DESISTIMIENTO - ACEPTADO DE PLANO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/05/2011

«..Esta Dirección General ha resuelto aceptar de plano el desistimiento del recurso gubernativo interpuesto 
por don .., en representación de la entidad mercantil «Feng Export Company, S.L.» contra la nota de 
calificación del Registrador Mercantil de Madrid..».
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2  de  marzo  de  2011

BALANCE - REDUCCION DE CAPITAL A CERO - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - UNANIMIDAD DE LOS 
SOCIOS - OPERACION ACORDEON . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/03/2011

En las sociedades de responsabilidad limitada, y siempre que el acuerdo se haya adoptado por unanimidad en 
junta universal, es posible reducir el capital a cero, con simultáneo aumento a una cifra igual o superior a la 
anterior, sin necesidad de que el balance que sirve de base a la operación haya sido verificado por auditor.

La verificación contable del balance se exige para acreditar las pérdidas con el fin de proteger a los socios, que 
podrían quedar excluidos de la sociedad, pero no en beneficio de los acreedores, porque el simultáneo 
aumento deja incólume su posición. Por esta razón es innecesaria si todos los socios renuncian a ella.

«..cuando se trata de la reducción y aumento de capital simultáneos –en los términos de los Arts. 343 a 345 de la 
LSC–, el recíproco condicionamiento de la operación como un todo unitario forzosamente produce una serie de 
consecuencias jurídicas, de tal manera que la posición de los acreedores puede quedar incólume en aquellos 
supuestos en los que lejos de disminuir la garantía que supone la cifra de capital social, ésta al menos se mantiene 
e incluso, a veces .. se produce un saneamiento de la sociedad como consecuencia de las nuevas aportaciones 
realizadas. Por ello, puede sostenerse que no son exigibles los requisitos que en garantía de los acreedores 
contemplan los artículos 331 a 333 de dicha Ley..

Por ello, atendiendo a su finalidad, centrada en el interés de los socios, y relacionada con el derecho de 
información de los mismos, debe entenderse que la verificación contable del referido balance es una medida 
tuitiva renunciable por todos los socios, como acontece en el presente caso..».

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL A CERO - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - UNANIMIDAD DE 
LOS SOCIOS - OPERACION ACORDEON . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/03/2011

En las sociedades de responsabilidad limitada, y siempre que el acuerdo se haya adoptado por unanimidad en 
junta universal, es posible reducir el capital a cero, con simultáneo aumento a una cifra igual o superior a la 
anterior, sin necesidad de que el balance que sirve de base a la operación haya sido verificado por auditor.

La verificación contable del balance se exige para acreditar las pérdidas con el fin de proteger a los socios, que 
podrían quedar excluidos de la sociedad, pero no en beneficio de los acreedores, porque el simultáneo 
aumento deja incólume su posición. Por esta razón es innecesaria si todos los socios renuncian a ella.

«..cuando se trata de la reducción y aumento de capital simultáneos –en los términos de los Arts. 343 a 345 de la 
LSC–, el recíproco condicionamiento de la operación como un todo unitario forzosamente produce una serie de 
consecuencias jurídicas, de tal manera que la posición de los acreedores puede quedar incólume en aquellos 
supuestos en los que lejos de disminuir la garantía que supone la cifra de capital social, ésta al menos se mantiene 
e incluso, a veces .. se produce un saneamiento de la sociedad como consecuencia de las nuevas aportaciones 
realizadas. Por ello, puede sostenerse que no son exigibles los requisitos que en garantía de los acreedores 
contemplan los artículos 331 a 333 de dicha Ley..

Por ello, atendiendo a su finalidad, centrada en el interés de los socios, y relacionada con el derecho de 
información de los mismos, debe entenderse que la verificación contable del referido balance es una medida 
tuitiva renunciable por todos los socios, como acontece en el presente caso..».
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4  de  marzo  de  2011

DEPOSITO DE CUENTAS - MODELOS NORMALIZADOS DATOS CONTABLES - OM 28 ENERO 2009 - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/05/2011

Para su depósito, las cuentas anuales deben formularse en los modelos normalizados aprobados por 
Resolución de 6‐Abr‐2010 (Orden Ministerial Justicia, de 28 de enero de 2009).

«..carácter imperativo que tiene para las empresas obligadas a dar publicidad a sus cuentas anuales la presentación 
de su información contable en los modelos aprobados como Anexos a la R. 6-Abr-2010, por la que se aprueban 
los modelos de cuentas anuales para su depósito en el Registro Mercantil.

Esta última disposición, dictada en el ejercicio de la habilitación concedida a este Centro directivo por la O.M. 
JUS 28-Ene-2009 que, a su vez, se dictó en desarrollo de la Disp. Adic. 1.ª Ley 16/2007, de 4 de julio, cumple la 
finalidad de desarrollar y completar los preceptos del Reglamento del Registro Mercantil que regulan la 
obligación de las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones de dar 
publicidad a sus cuentas anuales.. ..Esta es también la razón por la cual los originales de dichos documentos se 
facilitan en los Registros Mercantiles y en las páginas web del Ministerio de Justicia y del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas..».

DEPOSITO DE CUENTAS - MODELOS NORMALIZADOS DATOS CONTABLES - OM 28 ENERO 2009 - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2011

Para su depósito, las cuentas anuales deben formularse en los modelos normalizados aprobados por 
Resolución de 6‐Abr‐2010 (Orden Ministerial Justicia, de 28 de enero de 2009).

«..carácter imperativo que tiene para las empresas obligadas a dar publicidad a sus cuentas anuales la presentación 
de su información contable en los modelos aprobados como Anexos a la R. 6-Abr-2010, por la que se aprueban 
los modelos de cuentas anuales para su depósito en el Registro Mercantil.

Esta última disposición, dictada en el ejercicio de la habilitación concedida a este Centro directivo por la O.M. 
JUS 28-Ene-2009 que, a su vez, se dictó en desarrollo de la Disp. Adic. 1.ª Ley 16/2007, de 4 de julio, cumple la 
finalidad de desarrollar y completar los preceptos del Reglamento del Registro Mercantil que regulan la 
obligación de las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones de dar 
publicidad a sus cuentas anuales.. ..Esta es también la razón por la cual los originales de dichos documentos se 
facilitan en los Registros Mercantiles y en las páginas web del Ministerio de Justicia y del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas..».
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8  de  marzo  de  2011

DEPOSITO DE CUENTAS - MODELOS NORMALIZADOS DATOS CONTABLES - OM 28 ENERO 2009 - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2011

Para su depósito, las cuentas anuales deben formularse en los modelos normalizados aprobados por 
Resolución de 6‐Abr‐2010 (Orden Ministerial Justicia, de 28 de enero de 2009).

«..carácter imperativo que tiene para las empresas obligadas a dar publicidad a sus cuentas anuales la presentación 
de su información contable en los modelos aprobados como Anexos a la R. 6-Abr-2010, por la que se aprueban 
los modelos de cuentas anuales para su depósito en el Registro Mercantil.

Esta última disposición, dictada en el ejercicio de la habilitación concedida a este Centro directivo por la O.M. 
JUS 28-Ene-2009 que, a su vez, se dictó en desarrollo de la Disp. Adic. 1.ª Ley 16/2007, de 4 de julio, cumple la 
finalidad de desarrollar y completar los preceptos del Reglamento del Registro Mercantil que regulan la 
obligación de las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones de dar 
publicidad a sus cuentas anuales.. ..Esta es también la razón por la cual los originales de dichos documentos se 
facilitan en los Registros Mercantiles y en las páginas web del Ministerio de Justicia y del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas..».

DEPOSITO DE CUENTAS - MODELOS NORMALIZADOS DATOS CONTABLES - OM 28 ENERO 2009 - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2011

Para su depósito, las cuentas anuales deben formularse en los modelos normalizados aprobados por 
Resolución de 6‐Abr‐2010 (Orden Ministerial Justicia, de 28 de enero de 2009).

«..carácter imperativo que tiene para las empresas obligadas a dar publicidad a sus cuentas anuales la presentación 
de su información contable en los modelos aprobados como Anexos a la R. 6-Abr-2010, por la que se aprueban 
los modelos de cuentas anuales para su depósito en el Registro Mercantil.

Esta última disposición, dictada en el ejercicio de la habilitación concedida a este Centro directivo por la O.M. 
JUS 28-Ene-2009 que, a su vez, se dictó en desarrollo de la Disp. Adic. 1.ª Ley 16/2007, de 4 de julio, cumple la 
finalidad de desarrollar y completar los preceptos del Reglamento del Registro Mercantil que regulan la 
obligación de las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones de dar 
publicidad a sus cuentas anuales.. ..Esta es también la razón por la cual los originales de dichos documentos se 
facilitan en los Registros Mercantiles y en las páginas web del Ministerio de Justicia y del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas..».
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15  de  marzo  de  2011

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES CADUCADOS - NO PUEDEN REVOCAR PODERES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/04/2011

Un administrador con el cargo caducado no puede otorgar una escritura de revocación de poder.

«..deben ser confirmadas las razones invocadas por el Registrador en su calificación, en tanto en cuanto exige que 
la revocación conste en escritura pública otorgada por el representante orgánico de la sociedad con cargo vigente.

..al corresponder por Ley la gestión y representación de la sociedad al órgano de administración (Art. 209 LSC), 
es a este órgano al que compete otorgar las correspondientes escrituras de poder, o de revocación (RR. 8-Feb-
1975, 31-Oct-1989, 28-Feb-1991 y 1-Mar-1993).

En el presente caso, el otorgante de la escritura calificada, por la que ratifica una revocación que afirma realizada 
antes, reconoce que su cargo de administrador estaba caducado en el momento del otorgamiento de la escritura (e 
interviene en nombre propio, según se expresa en dicha escritura, y no como administrador). Por ello, y habida 
cuenta de que también la elevación a instrumento público de acuerdos sociales preexistentes corresponde al 
representante orgánico con cargo vigente e inscrito .. (Arts. 108 y 109 RRM), el defecto debe ser mantenido..».

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - PODERES RECIPROCOS - FACULTADES 
DETERMINADAS - REPRESENTANTE PERSONA FISICA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/04/2011

Reitera la doctrina de las RR. 12‐Sep‐1994 y 30‐Dic‐1996: Los administradores mancomunados pueden 
nombrarse recíprocamente apoderados solidarios con facultades determinadas.

En este caso, el poder se confiere a la persona física representante de una sociedad, siendo esta sociedad 
quien ostenta uno de los cargos de administrador mancomunado.

«..se ha considerado inscribible una escritura de apoderamiento en la que los dos administradores mancomunados 
de una sociedad anónima se nombran recíprocamente apoderados solidarios de la misma sociedad con facultades 
determinadas (R. 12-Sep-1994) .. En tal caso, este Centro Directivo añadió lo siguiente: «..en el acto concreto de 
apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin de 
hacer uso de aquellas facultades que el poderdante tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente con el 
propio apoderado..».
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15  de  marzo  de  2011

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - REVOCACION DE PODERES - PODERES 
RECIPROCOS - ADMINISTRADOR MANCOMUNADO POR SI SOLO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/04/2011

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

En este caso, el poder se había conferido a la persona física representante de una sociedad, siendo esta 
sociedad quien ostenta uno de los cargos de administrador mancomunado.

«..se ha considerado inscribible una escritura de apoderamiento en la que los dos administradores mancomunados 
de una sociedad anónima se nombran recíprocamente apoderados solidarios de la misma sociedad con facultades 
determinadas (R. 12-Sep-1994): «..en el acto concreto de apoderamiento se produce una delegación por la que 
cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin de hacer uso de aquellas facultades que el poderdante tiene 
atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente con el propio apoderado. Sólo desde esta perspectiva se comprende 
con claridad la eficacia de la actuación de uno de los Administradores conjuntos al retirar el consentimiento 
prestado de manera anticipada en el acto de otorgamiento del poder: El apoderado no reunirá ya la voluntad 
concorde de ambos Administradores, ni por tanto, la del órgano, careciendo sus actos de alcance vinculatorio para 
la sociedad .. Así, la revocación de las facultades conferidas al otro en el acto de apoderamiento implicará, en la 
práctica, la imposibilidad de la actuación del apoderado, pues desde ese momento no representará la voluntad 
conjunta de los Administradores mancomunados».

Aunque en el presente caso el apoderado no sea propiamente la sociedad nombrada administradora mancomunada 
sino la persona física designada por ésta para ejercer el cargo de administrador, debe entenderse que mientras 
concurran en esa misma persona las dos condiciones (representante de esa sociedad administradora y apoderado..) 
debe admitirse la posibilidad de que dicho poder quede revocado por la mera manifestación de voluntad 
revocatoria del otro administrador mancomunado, toda vez que si se exige el consentimiento de ambos 
administradores dependería del propio apoderado –mientras sea también el representante de uno de aquéllos– la 
subsistencia del poder conferido, de modo que sería ilusoria la revocabilidad de la representación voluntaria en tal 
supuesto..».

NOTA: Véase la R. 15-Abr-2015 que parece seguir una doctrina contradictoria con la presente: exige la voluntad concurrente 
de ambos administradores mancomunados para revocar un poder conferido a un tercero.

Téngase en cuenta que –en la presente– no se dan poderes a un tercero, sino a la persona física representante de la sociedad 
que ostenta el cargo de administrador mancomunado, lo que se considera equivalente a haberlo otorgado a favor de ésta: 
«debe entenderse que mientras concurran en esa misma persona las dos condiciones (representante de esa sociedad 
administradora y apoderado)». En definitiva, el representante del administrador no es un tercero a estos efectos.
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15  de  marzo  de  2011

PODERES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - PODERES RECIPROCOS - FACULTADES DETERMINADAS - 
REPRESENTANTE PERSONA FISICA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/04/2011

Reitera la doctrina de las RR. 12‐Sep‐1994 y 30‐Dic‐1996: Los administradores mancomunados pueden 
nombrarse recíprocamente apoderados solidarios con facultades determinadas.

En este caso, el poder se había conferido a la persona física representante de una sociedad, siendo esta 
sociedad quien ostenta uno de los cargos de administrador mancomunado.

«..se ha considerado inscribible una escritura de apoderamiento en la que los dos administradores mancomunados 
de una sociedad anónima se nombran recíprocamente apoderados solidarios de la misma sociedad con facultades 
determinadas (R. 12-Sep-1994) .. En tal caso, este Centro Directivo añadió lo siguiente: «..en el acto concreto de 
apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin de 
hacer uso de aquellas facultades que el poderdante tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente con el 
propio apoderado..».

PODERES - REVOCACION DE PODERES - ADMINISTRADORES CADUCADOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/04/2011

Un administrador con el cargo caducado no puede otorgar una escritura de revocación de poder.

«..deben ser confirmadas las razones invocadas por el Registrador en su calificación, en tanto en cuanto exige que 
la revocación conste en escritura pública otorgada por el representante orgánico de la sociedad con cargo vigente.

..al corresponder por Ley la gestión y representación de la sociedad al órgano de administración (Art. 209 LSC), 
es a este órgano al que compete otorgar las correspondientes escrituras de poder, o de revocación (RR. 8-Feb-
1975, 31-Oct-1989, 28-Feb-1991 y 1-Mar-1993).

En el presente caso, el otorgante de la escritura calificada, por la que ratifica una revocación que afirma realizada 
antes, reconoce que su cargo de administrador estaba caducado en el momento del otorgamiento de la escritura (e 
interviene en nombre propio, según se expresa en dicha escritura, y no como administrador). Por ello, y habida 
cuenta de que también la elevación a instrumento público de acuerdos sociales preexistentes corresponde al 
representante orgánico con cargo vigente e inscrito .. (Arts. 108 y 109 RRM), el defecto debe ser mantenido..».
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15  de  marzo  de  2011

PODERES - REVOCACION DE PODERES - DOCUMENTOS PRIVADOS - ART 1280 CODIGO CIVIL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/04/2011

La revocación de los poderes no puede efectuarse mediante un simple documento privado; debe otorgarse la 
correspondiente escritura pública.

«..deben ser confirmadas las razones invocadas por el Registrador en su calificación, en tanto en cuanto exige que 
la revocación conste en escritura pública .. Uno de los principios generales del sistema registral es el de la 
necesidad de titulación pública para la práctica de cualquier asiento en el Registro, salvo los casos expresamente 
exceptuados (Arts. 18.1 del CCom y 5 del RRM), dada la especial trascendencia de los asientos registrales, que 
tienen alcance «erga omnes», gozan de la presunción de exactitud y validez, y se hallan bajo la salvaguarda 
jurisdiccional (Arts. 20 del CCom y 7 del RRM).

En aplicación concreta de tal principio, los Arts. 94.1.5.º y 95.1 del RRM exigen expresamente que la revocación 
de los poderes otorgados por la sociedad conste en escritura pública para su inscripción en el Registro..».
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15  de  marzo  de  2011

PODERES - REVOCACION DE PODERES - PODERES RECIPROCOS - ADMINISTRADOR MANCOMUNADO POR SI 
SOLO - REPRESENTANTE PERSONA FISICA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/04/2011

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

En este caso, el poder se había conferido a la persona física representante de una sociedad, siendo esta 
sociedad quien ostenta uno de los cargos de administrador mancomunado.

«..se ha considerado inscribible una escritura de apoderamiento en la que los dos administradores mancomunados 
de una sociedad anónima se nombran recíprocamente apoderados solidarios de la misma sociedad con facultades 
determinadas (R. 12-Sep-1994): «..en el acto concreto de apoderamiento se produce una delegación por la que 
cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin de hacer uso de aquellas facultades que el poderdante tiene 
atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente con el propio apoderado. Sólo desde esta perspectiva se comprende 
con claridad la eficacia de la actuación de uno de los Administradores conjuntos al retirar el consentimiento 
prestado de manera anticipada en el acto de otorgamiento del poder: El apoderado no reunirá ya la voluntad 
concorde de ambos Administradores, ni por tanto, la del órgano, careciendo sus actos de alcance vinculatorio para 
la sociedad .. Así, la revocación de las facultades conferidas al otro en el acto de apoderamiento implicará, en la 
práctica, la imposibilidad de la actuación del apoderado, pues desde ese momento no representará la voluntad 
conjunta de los Administradores mancomunados».

Aunque en el presente caso el apoderado no sea propiamente la sociedad nombrada administradora mancomunada 
sino la persona física designada por ésta para ejercer el cargo de administrador, debe entenderse que mientras 
concurran en esa misma persona las dos condiciones (representante de esa sociedad administradora y apoderado..) 
debe admitirse la posibilidad de que dicho poder quede revocado por la mera manifestación de voluntad 
revocatoria del otro administrador mancomunado, toda vez que si se exige el consentimiento de ambos 
administradores dependería del propio apoderado –mientras sea también el representante de uno de aquéllos– la 
subsistencia del poder conferido, de modo que sería ilusoria la revocabilidad de la representación voluntaria en tal 
supuesto..».

NOTA: Véase la R. 15-Abr-2015 que parece seguir una doctrina contradictoria con la presente: exige la voluntad concurrente 
de ambos administradores mancomunados para revocar un poder conferido a un tercero.

Téngase en cuenta que –en la presente– no se dan poderes a un tercero, sino a la persona física representante de la sociedad 
que ostenta el cargo de administrador mancomunado, lo que se considera equivalente a haberlo otorgado a favor de ésta: 
«debe entenderse que mientras concurran en esa misma persona las dos condiciones (representante de esa sociedad 
administradora y apoderado)». En definitiva, el representante del administrador no es un tercero a estos efectos.
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16  de  marzo  de  2011

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL NO INSCRITO - CAPITAL INSCRITO DISCORDANTE CON LAS CUENTAS - 
PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2011

El Registrador debe calificar la discordancia entre el capital social que consta inscrito en el Registro respecto 
del que figura en las cuentas anuales, y denegar la constitución del depósito mientras no se inscriban los 
aumentos de capital pendientes (Vid. R. de 13‐May‐2013).

«..Ciertamente, esta DG, al interpretar la norma del Art. 368.1 del RRM, ha estimado procedente el rechazo del 
depósito de las cuentas anuales cuando la cifra de capital consignada en las mismas no coincida con la que figure 
inscrita en el Registro Mercantil (RR. de 28-Feb-2005, 16 y 23-Ene-2006, y 10-Dic-2008), de modo que, de 
haberse realizado un aumento de capital en el ejercicio al cual se refieran las cuentas, debe ser previamente 
inscrito para acceder al depósito registral de las mismas. Dicho criterio se fundamenta en que, como ya expresó la 
R. de 10-Dic-2008, las cuentas anuales, una vez depositadas, constituyen publicidad formal registral y lo que se 
pretende, precisamente, es que reflejen la realidad social extrarregistral con la que deben coincidir..».

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL NO INSCRITO - PRESENTADO DESPUES DE DEPOSITAR LAS CUENTAS - 
NO PROCEDE RECTIFICAR LAS CUENTAS - PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2011

Si el capital social que consta inscrito en el Registro no coincide con el que figura en las cuentas anuales se 
deniega la constitución del depósito. Distinto caso es que coincidan, porque hay una escritura de aumento de 
capital que no se ha presentado para su inscripción hasta después de haber sido depositadas las cuentas.

Para la inscripción de este aumento de capital no se puede exigir la rectificación del depósito ya constituido 
(Vid. RR. de 13‐May‐2013 y 13‐Mar‐2015).

«..de haberse realizado un aumento de capital en el ejercicio al cual se refieran las cuentas, debe ser previamente 
inscrito para acceder al depósito registral de las mismas .. En el presente caso la situación es la inversa: 
depositadas las cuentas del ejercicio 2006, el Registrador exige su rectificación para inscribir una escritura de 
aumento de capital realizado en dicho ejercicio –aunque objeto de subsanaciones o aclaraciones posteriores–. 
Según tales cuentas, el capital social reflejado en el balance coincide con el inscrito en el Registro. Por otra parte, 
conforme al Plan General de Contabilidad, [RD 1643/1990, entonces vigente] el aumento del capital social 
pendiente de inscripción en el Registro Mercantil no debía tener obligatorio reflejo contable en la partida 
correspondiente al capital social sino como una deuda..

[no procede rectificar las cuentas depositadas porque en este caso no concurre el mismo fundamento que exige 
inscribir el aumento antes de admitir el depósito: el contenido del registro se presume exacto y válido y es 
oponible a terceros] lo que genera una barrera para el acceso al Registro de las cuentas anuales que contradigan el 
contenido de sus asientos. Por el contrario, aquellos efectos .. no son predicables respecto de los documentos 
contables depositados en el Registro .. por lo que el contenido de las cuentas depositadas, carente de tal eficacia, 
no puede condicionar ni impedir la inscripción de una escritura de aumento del capital social que .. servirá para 
concordar el contenido del Registro con la realidad extrarregistral, determinando en sí, en la medida en que 
prevalece la publicidad del asiento de inscripción, la rectificación del asiento de depósito de las cuentas anuales.

No existe contradicción entre el hecho de que las cuentas depositadas.. [no reflejen el aumento pendiente de 
inscripción como capital sino como deuda] ..y la circunstancia de que en un ejercicio posterior se inscriba dicha 
ampliación, ya que el acto jurídico de la inscripción será el determinante, cuando se produzca, de una diversa 
calificación contable de dicha partida .. sin que, en consecuencia, tal inscripción deba quedar subordinada a una 
previa rectificación formal de las cuentas..».
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16  de  marzo  de  2011

DEPOSITO DE CUENTAS - AUMENTO DE CAPITAL NO INSCRITO - CAPITAL INSCRITO DISCORDANTE CON LAS 
CUENTAS - PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2011

El Registrador debe calificar la discordancia entre el capital social que consta inscrito en el Registro respecto 
del que figura en las cuentas anuales, y denegar la constitución del depósito mientras no se inscriban los 
aumentos de capital pendientes (Vid. R. de 13‐May‐2013).

«..Ciertamente, esta DG, al interpretar la norma del Art. 368.1 del RRM, ha estimado procedente el rechazo del 
depósito de las cuentas anuales cuando la cifra de capital consignada en las mismas no coincida con la que figure 
inscrita en el Registro Mercantil (RR. de 28-Feb-2005, 16 y 23-Ene-2006, y 10-Dic-2008), de modo que, de 
haberse realizado un aumento de capital en el ejercicio al cual se refieran las cuentas, debe ser previamente 
inscrito para acceder al depósito registral de las mismas. Dicho criterio se fundamenta en que, como ya expresó la 
R. de 10-Dic-2008, las cuentas anuales, una vez depositadas, constituyen publicidad formal registral y lo que se 
pretende, precisamente, es que reflejen la realidad social extrarregistral con la que deben coincidir..».

DEPOSITO DE CUENTAS - AUMENTO DE CAPITAL NO INSCRITO - PRESENTADO DESPUES DE DEPOSITAR LAS 
CUENTAS - NO PROCEDE RECTIFICAR LAS CUENTAS - PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2011

Si el capital social que consta inscrito en el Registro no coincide con el que figura en las cuentas anuales se 
deniega la constitución del depósito. Distinto caso es que coincidan, porque hay una escritura de aumento de 
capital que no se ha presentado para su inscripción hasta después de haber sido depositadas las cuentas.

Para la inscripción de este aumento de capital no se puede exigir la rectificación del depósito ya constituido 
(Vid. RR. de 13‐May‐2013 y 13‐Mar‐2015).

«..de haberse realizado un aumento de capital en el ejercicio al cual se refieran las cuentas, debe ser previamente 
inscrito para acceder al depósito registral de las mismas .. En el presente caso la situación es la inversa: 
depositadas las cuentas del ejercicio 2006, el Registrador exige su rectificación para inscribir una escritura de 
aumento de capital realizado en dicho ejercicio –aunque objeto de subsanaciones o aclaraciones posteriores–. 
Según tales cuentas, el capital social reflejado en el balance coincide con el inscrito en el Registro. Por otra parte, 
conforme al Plan General de Contabilidad, [RD 1643/1990, entonces vigente] el aumento del capital social 
pendiente de inscripción en el Registro Mercantil no debía tener obligatorio reflejo contable en la partida 
correspondiente al capital social sino como una deuda..

[no procede rectificar las cuentas depositadas porque en este caso no concurre el mismo fundamento que exige 
inscribir el aumento antes de admitir el depósito: el contenido del registro se presume exacto y válido y es 
oponible a terceros] lo que genera una barrera para el acceso al Registro de las cuentas anuales que contradigan el 
contenido de sus asientos. Por el contrario, aquellos efectos .. no son predicables respecto de los documentos 
contables depositados en el Registro .. por lo que el contenido de las cuentas depositadas, carente de tal eficacia, 
no puede condicionar ni impedir la inscripción de una escritura de aumento del capital social que .. servirá para 
concordar el contenido del Registro con la realidad extrarregistral, determinando en sí, en la medida en que 
prevalece la publicidad del asiento de inscripción, la rectificación del asiento de depósito de las cuentas anuales.

No existe contradicción entre el hecho de que las cuentas depositadas.. [no reflejen el aumento pendiente de 
inscripción como capital sino como deuda] ..y la circunstancia de que en un ejercicio posterior se inscriba dicha 
ampliación, ya que el acto jurídico de la inscripción será el determinante, cuando se produzca, de una diversa 
calificación contable de dicha partida .. sin que, en consecuencia, tal inscripción deba quedar subordinada a una 
previa rectificación formal de las cuentas..».
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16  de  marzo  de  2011

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - REDENOMINACION EUROS - RESERVA LEGAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/04/2011

Se reduce el capital para compensar las pérdidas en una cantidad ligeramente superior al importe de éstas, e 
inmediatamente se acuerda destinar a reserva legal este sobrante.

La operación se lleva a cabo reduciendo el valor nominal de las participaciones sociales, y el excedente 
destinado a reserva legal tiene como finalidad redondear el valor de las participaciones a dos decimales de 
Euro.

«..En el presente caso, la reducción del capital social –por una cifra (63,29 euros) que supera el importe de las 
pérdidas– se lleva a cabo mediante la creación de reservas legales por aquella suma, y tiene como efecto que, 
después de compensar la totalidad de las pérdidas, el valor nominal de las participaciones sociales quede fijado 
con dos decimales de euro únicamente. Tal resultado es compatible con el sistema de garantías previsto en favor 
de los acreedores, dado el vínculo de indisponibilidad al que se sujeta la suma reducida, de suerte que, más bien, 
no tendrá más alcance que el de una reducción contable.

A tales consideraciones debe añadirse la regulación contenida en el TR de la Ley de Sociedades de Capital .. En 
dicha Ley, se admite expresamente la reducción del capital de las sociedades de responsabilidad limitada con la 
finalidad de constituir o incrementar la reserva legal (Arts. 317 y 328 LSC)..».

NOTA: Ver Resoluciones de 24 de mayo de 2003 y 25 de enero de 2011.
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18  de  marzo  de  2011

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES CADUCADOS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA 
JUNTA - NO PUEDEN CERTIFICAR - ART 109 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/04/2011

Los administradores con el cargo caducado no pueden expedir certificaciones del acuerdo de la junta que 
aprueba las cuentas anuales.

«..La cuestión planteada debe resolverse según el criterio sentado .. en la R. de 4-May-2006. En efecto, aunque en 
el momento de la modificación estatutaria dirigida a ampliar el plazo de duración del cargo de los 
Administradores de cinco a seis años .. estaba vigente el cargo de quienes suscribieron la certificación referida, 
dicha modificación estatutaria no implica por sí misma una prórroga del anterior nombramiento si no lo ha 
acordado así la Junta General –como órgano competente para el nombramiento, conforme al Art. 123.1 de la 
LSA–.

..la Junta General se ha limitado a acordar la modificación estatutaria sin pronunciarse sobre la duración del cargo 
de los Administradores anteriormente nombrados .. es indudable que en el momento de expedición de la 
certificación cuestionada los nombramientos inscritos habían caducado conforme al Art. 145.1 del RRM (cfr. Art. 
222 de la actualmente vigente LSC) y tal circunstancia por sí sola debe conducir a la confirmación de la 
calificación impugnada (Art. 109.2 del RRM)..».

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - PLAZO DE DURACION DEL CARGO - MODIFICACION DE 
ESTATUTOS - NO PRORROGA LOS NOMBRAMIENTOS INSCRITOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/04/2011

Cuando un administrador o miembro del consejo de administración ya estaba nombrado e inscrito por un 
plazo determinado (cinco años en este caso) la modificación estatutaria posterior, que establezca un plazo de 
duración de seis años, no supone la prórroga de su nombramiento. Es necesario un nuevo nombramiento 
expreso por parte de la junta (Vid. R. de 4‐May‐2006).

«..La cuestión planteada debe resolverse según el criterio sentado .. en la R. de 4-May-2006. En efecto, aunque en 
el momento de la modificación estatutaria dirigida a ampliar el plazo de duración del cargo de los 
Administradores de cinco a seis años .. estaba vigente el cargo de quienes suscribieron la certificación referida, 
dicha modificación estatutaria no implica por sí misma una prórroga del anterior nombramiento si no lo ha 
acordado así la Junta General –como órgano competente para el nombramiento, conforme al Art. 123.1 de la 
LSA–.

En el presente caso, la Junta General se ha limitado a acordar la modificación estatutaria sin pronunciarse sobre la 
duración del cargo de los Administradores anteriormente nombrados. Y, además, en la hoja registral los cargos de 
Secretario y Presidente del Consejo de Administración figuran inscritos por un plazo que finaliza el 14-Dic-2009, 
indicación temporal preceptiva según el Art. 144 del RRM. Por ello, al estar los asientos registrales bajo la 
salvaguardia de los Tribunales (Arts. 20.1 del CCom y 7.1 del RRM), es indudable que en el momento de 
expedición de la certificación cuestionada los nombramientos inscritos habían caducado conforme al Art. 145.1 
del RRM (cfr. Art. 222 de la actualmente vigente LSC) y tal circunstancia por sí sola debe conducir a la 
confirmación de la calificación impugnada (Art. 109.2 del RRM)..».
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18  de  marzo  de  2011

ADMINISTRADORES - PLAZO DE DURACION DEL CARGO - MODIFICACION DE ESTATUTOS - NO PRORROGA LOS 
NOMBRAMIENTOS INSCRITOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/04/2011

Cuando un administrador o miembro del consejo de administración ya estaba nombrado e inscrito por un 
plazo determinado (cinco años en este caso) la modificación estatutaria posterior, que establezca un plazo de 
duración de seis años, no supone la prórroga de su nombramiento. Es necesario un nuevo nombramiento 
expreso por parte de la junta (Vid. R. de 4‐May‐2006).

«..La cuestión planteada debe resolverse según el criterio sentado .. en la R. de 4-May-2006. En efecto, aunque en 
el momento de la modificación estatutaria dirigida a ampliar el plazo de duración del cargo de los 
Administradores de cinco a seis años .. estaba vigente el cargo de quienes suscribieron la certificación referida, 
dicha modificación estatutaria no implica por sí misma una prórroga del anterior nombramiento si no lo ha 
acordado así la Junta General –como órgano competente para el nombramiento, conforme al Art. 123.1 de la 
LSA–.

En el presente caso, la Junta General se ha limitado a acordar la modificación estatutaria sin pronunciarse sobre la 
duración del cargo de los Administradores anteriormente nombrados. Y, además, en la hoja registral los cargos de 
Secretario y Presidente del Consejo de Administración figuran inscritos por un plazo que finaliza el 14-Dic-2009, 
indicación temporal preceptiva según el Art. 144 del RRM. Por ello, al estar los asientos registrales bajo la 
salvaguardia de los Tribunales (Arts. 20.1 del CCom y 7.1 del RRM), es indudable que en el momento de 
expedición de la certificación cuestionada los nombramientos inscritos habían caducado conforme al Art. 145.1 
del RRM (cfr. Art. 222 de la actualmente vigente LSC) y tal circunstancia por sí sola debe conducir a la 
confirmación de la calificación impugnada (Art. 109.2 del RRM)..».

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - ADMINISTRADORES 
CADUCADOS - NO PUEDEN CERTIFICAR - ART 109 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/04/2011

Los administradores con el cargo caducado no pueden expedir certificaciones del acuerdo de la junta que 
aprueba las cuentas anuales.

«..La cuestión planteada debe resolverse según el criterio sentado .. en la R. de 4-May-2006. En efecto, aunque en 
el momento de la modificación estatutaria dirigida a ampliar el plazo de duración del cargo de los 
Administradores de cinco a seis años .. estaba vigente el cargo de quienes suscribieron la certificación referida, 
dicha modificación estatutaria no implica por sí misma una prórroga del anterior nombramiento si no lo ha 
acordado así la Junta General –como órgano competente para el nombramiento, conforme al Art. 123.1 de la 
LSA–.

..la Junta General se ha limitado a acordar la modificación estatutaria sin pronunciarse sobre la duración del cargo 
de los Administradores anteriormente nombrados .. es indudable que en el momento de expedición de la 
certificación cuestionada los nombramientos inscritos habían caducado conforme al Art. 145.1 del RRM (cfr. Art. 
222 de la actualmente vigente LSC) y tal circunstancia por sí sola debe conducir a la confirmación de la 
calificación impugnada (Art. 109.2 del RRM)..».
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18  de  marzo  de  2011

ESTATUTOS SOCIALES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - PLAZO DE DURACION DEL CARGO - MODIFICACION DE 
ESTATUTOS - NO PRORROGA LOS NOMBRAMIENTOS INSCRITOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/04/2011

Cuando un administrador o miembro del consejo de administración ya estaba nombrado e inscrito por un 
plazo determinado (cinco años en este caso) la modificación estatutaria posterior, que establezca un plazo de 
duración de seis años, no supone la prórroga de su nombramiento. Es necesario un nuevo nombramiento 
expreso por parte de la junta (Vid. R. de 4‐May‐2006).

«..La cuestión planteada debe resolverse según el criterio sentado .. en la R. de 4-May-2006. En efecto, aunque en 
el momento de la modificación estatutaria dirigida a ampliar el plazo de duración del cargo de los 
Administradores de cinco a seis años .. estaba vigente el cargo de quienes suscribieron la certificación referida, 
dicha modificación estatutaria no implica por sí misma una prórroga del anterior nombramiento si no lo ha 
acordado así la Junta General –como órgano competente para el nombramiento, conforme al Art. 123.1 de la 
LSA–.

En el presente caso, la Junta General se ha limitado a acordar la modificación estatutaria sin pronunciarse sobre la 
duración del cargo de los Administradores anteriormente nombrados. Y, además, en la hoja registral los cargos de 
Secretario y Presidente del Consejo de Administración figuran inscritos por un plazo que finaliza el 14-Dic-2009, 
indicación temporal preceptiva según el Art. 144 del RRM. Por ello, al estar los asientos registrales bajo la 
salvaguardia de los Tribunales (Arts. 20.1 del CCom y 7.1 del RRM), es indudable que en el momento de 
expedición de la certificación cuestionada los nombramientos inscritos habían caducado conforme al Art. 145.1 
del RRM (cfr. Art. 222 de la actualmente vigente LSC) y tal circunstancia por sí sola debe conducir a la 
confirmación de la calificación impugnada (Art. 109.2 del RRM)..».
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21  de  marzo  de  2011

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - SISTEMAS SUPLETORIOS - PAGINA WEB DE LA 
SOCIEDAD - ART 173 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/05/2011

El sistema de convocar la junta no puede quedar al arbitrio del órgano de administración, de modo que los 
estatutos sociales deben fijar uno en concreto y no pueden autorizar a los administradores para optar entre 
varios sistemas alternativos.

Cuestión distinta es que los estatutos (de acuerdo con la modificación introducida en el Art. 173 de la Ley de 
Sociedades de Capital por el R‐D Ley 13/2010) prevean sistemas subsidiarios o supletorios: el burofax, que 
puede ser un sistema supletorio del principal, que ahora sería la publicación en la página web de la sociedad.

«..Entre las medidas introducidas por el R-D Ley 13/2010.. ..se modifica.. ..el apartado 2 del Art. 173 L.S.C., se 
permite que los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada establezcan.. ..«que la convocatoria se 
realice mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad o, en el caso de que no exista.. ..por cualquier 
procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios...».

En el presente caso se ha ejercido esa libertad de configuración estatutaria.. ..en tanto en cuanto se dispone que la 
convocatoria se realizará mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad y sólo para el caso de que 
ésta no exista se previene la comunicación individual y escrita remitida a los socios mediante burofax con acuse 
de recibo.

..el cuestionado artículo de los Estatutos Sociales no configura dichas formas de convocatoria como alternativas 
sino una –el burofax– como supletoria de la otra –publicación en la web–..».

NOTA: La Instrucción de 18 de mayo de 2011 trata de aclarar este sistema supletorio disponiendo que la sociedad deberá, o 
bien determinar la página web en sus estatutos, o bien notificar a todos los socios la existencia y dirección electrónica de dicha 
página web y el sistema de acceso a la misma.

Página 109 de  2151 15-feb.-20



21  de  marzo  de  2011

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - SISTEMAS SUPLETORIOS - PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD - DECRETO 
LEY 3 DICIEMBRE 2010 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/05/2011

El sistema de convocar la junta no puede quedar al arbitrio del órgano de administración, de modo que los 
estatutos sociales deben fijar uno en concreto y no pueden autorizar a los administradores para optar entre 
varios sistemas alternativos.

Cuestión distinta es que los estatutos (de acuerdo con la modificación introducida en el Art. 173 de la Ley de 
Sociedades de Capital por el R‐D Ley 13/2010) prevean sistemas subsidiarios o supletorios: el burofax, que 
puede ser un sistema supletorio del principal, que ahora sería la publicación en la página web de la sociedad.

«..Entre las medidas introducidas por el R-D Ley 13/2010.. ..se modifica.. ..el apartado 2 del Art. 173 L.S.C., se 
permite que los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada establezcan.. ..«que la convocatoria se 
realice mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad o, en el caso de que no exista.. ..por cualquier 
procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios...».

En el presente caso se ha ejercido esa libertad de configuración estatutaria.. ..en tanto en cuanto se dispone que la 
convocatoria se realizará mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad y sólo para el caso de que 
ésta no exista se previene la comunicación individual y escrita remitida a los socios mediante burofax con acuse 
de recibo.

..el cuestionado artículo de los Estatutos Sociales no configura dichas formas de convocatoria como alternativas 
sino una –el burofax– como supletoria de la otra –publicación en la web–..».

NOTA: La Instrucción de 18 de mayo de 2011 trata de aclarar este sistema supletorio disponiendo que la sociedad deberá, o 
bien determinar la página web en sus estatutos, o bien notificar a todos los socios la existencia y dirección electrónica de dicha 
página web y el sistema de acceso a la misma.

DEPOSITO DE CUENTAS - MODELOS NORMALIZADOS DATOS CONTABLES - OM 28 ENERO 2009 - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2011

Para su depósito, las cuentas anuales deben formularse en los modelos normalizados aprobados por 
Resolución de 6‐Abr‐2010 (Orden Ministerial Justicia, de 28 de enero de 2009).

«..carácter imperativo que tiene para las empresas obligadas a dar publicidad a sus cuentas anuales la presentación 
de su información contable en los modelos aprobados como Anexos a la R. 6-Abr-2010, por la que se aprueban 
los modelos de cuentas anuales para su depósito en el Registro Mercantil.

Esta última disposición, dictada en el ejercicio de la habilitación concedida a este Centro directivo por la O.M. 
JUS 28-Ene-2009 que, a su vez, se dictó en desarrollo de la Disp. Adic. 1.ª Ley 16/2007, de 4 de julio, cumple la 
finalidad de desarrollar y completar los preceptos del Reglamento del Registro Mercantil que regulan la 
obligación de las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones de dar 
publicidad a sus cuentas anuales.. ..Esta es también la razón por la cual los originales de dichos documentos se 
facilitan en los Registros Mercantiles y en las páginas web del Ministerio de Justicia y del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas..».
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21  de  marzo  de  2011

DEPOSITO DE CUENTAS - MODELOS NORMALIZADOS DATOS CONTABLES - OM 28 ENERO 2009 - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2011

Para su depósito, las cuentas anuales deben formularse en los modelos normalizados aprobados por 
Resolución de 6‐Abr‐2010 (Orden Ministerial Justicia, de 28 de enero de 2009).

«..carácter imperativo que tiene para las empresas obligadas a dar publicidad a sus cuentas anuales la presentación 
de su información contable en los modelos aprobados como Anexos a la R. 6-Abr-2010, por la que se aprueban 
los modelos de cuentas anuales para su depósito en el Registro Mercantil.

Esta última disposición, dictada en el ejercicio de la habilitación concedida a este Centro directivo por la O.M. 
JUS 28-Ene-2009 que, a su vez, se dictó en desarrollo de la Disp. Adic. 1.ª Ley 16/2007, de 4 de julio, cumple la 
finalidad de desarrollar y completar los preceptos del Reglamento del Registro Mercantil que regulan la 
obligación de las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones de dar 
publicidad a sus cuentas anuales.. ..Esta es también la razón por la cual los originales de dichos documentos se 
facilitan en los Registros Mercantiles y en las páginas web del Ministerio de Justicia y del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas..».

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA - DEBE 
ACREDITARSE POR EL REGISTRADOR - RECURSO DENTRO DE PLAZO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2011

El plazo para interponer recurso gubernativo se cuenta desde la fecha en que se recibe la notificación de la 
calificación negativa. La carga de la prueba incumbe al Registrador.

«.. a pesar de lo manifestado por la Registradora Mercantil en su informe, en relación con la interposición 
extemporánea del presente recurso gubernativo, no constando en el expediente remitido a este Centro Directivo 
copia de la recepción por el interesado de la notificación efectuada por el Registro, ha de considerarse interpuesto 
en el plazo de un mes, previsto en el Art. 326 L.H., aplicable también a los recursos gubernativos contra la 
calificación de los Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles, por establecerlo así la Disp. Adic. 24.ª Ley 
24/2001..».
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22  de  marzo  de  2011

DEPOSITO DE CUENTAS - MODELOS NORMALIZADOS DATOS CONTABLES - OM 28 ENERO 2009 - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2011

Para su depósito, las cuentas anuales deben formularse en los modelos normalizados aprobados por 
Resolución de 6‐Abr‐2010 (Orden Ministerial Justicia, de 28 de enero de 2009).

«..carácter imperativo que tiene para las empresas obligadas a dar publicidad a sus cuentas anuales la presentación 
de su información contable en los modelos aprobados como Anexos a la R. 6-Abr-2010, por la que se aprueban 
los modelos de cuentas anuales para su depósito en el Registro Mercantil.

Esta última disposición, dictada en el ejercicio de la habilitación concedida a este Centro directivo por la O.M. 
JUS 28-Ene-2009 que, a su vez, se dictó en desarrollo de la Disp. Adic. 1.ª Ley 16/2007, de 4 de julio, cumple la 
finalidad de desarrollar y completar los preceptos del Reglamento del Registro Mercantil que regulan la 
obligación de las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones de dar 
publicidad a sus cuentas anuales.. ..Esta es también la razón por la cual los originales de dichos documentos se 
facilitan en los Registros Mercantiles y en las páginas web del Ministerio de Justicia y del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas..».

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA - DEBE 
ACREDITARSE POR EL REGISTRADOR - RECURSO DENTRO DE PLAZO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2011

El plazo para interponer recurso gubernativo se cuenta desde la fecha en que se recibe la notificación de la 
calificación negativa. La carga de la prueba incumbe al Registrador.

«.. a pesar de lo manifestado por la Registradora Mercantil en su informe, en relación con la interposición 
extemporánea del presente recurso gubernativo, no constando en el expediente remitido a este Centro Directivo 
copia de la recepción por el interesado de la notificación efectuada por el Registro, ha de considerarse interpuesto 
en el plazo de un mes, previsto en el Art. 326 L.H., aplicable también a los recursos gubernativos contra la 
calificación de los Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles, por establecerlo así la Disp. Adic. 24.ª Ley 
24/2001..».
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23  de  marzo  de  2011

ADMINISTRADORES - NUMERO DE ADMINISTRADORES - REGULACION EN ESTATUTOS - ESTATUTOS TIPO ORDEN 
9 DICIEMBRE 2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/04/2011

Los estatutos de las sociedades limitadas pueden prever la existencia de varios administradores. En tales casos 
deberán determinar su número o, al menos, el máximo y el mínimo. Así lo impone actualmente el Art. 23 de la 
Ley de Sociedades de Capital.

Esta exigencia se aplica igualmente a las sociedades constituidas al amparo del número Dos del Art. 5 del Real 
Decreto Ley 13/2010, cuyos estatutos tipo prevén la existencia de varios administradores solidarios, sin 
advertir nada en cuanto a la necesidad de determinar su número.

«..Esta norma relativa al número de administradores [Art. 23 de la Ley de Sociedades de Capital] extiende a la 
sociedad limitada una exigencia que antes se establecía únicamente para la sociedad anónima .. Este Centro 
Directivo había entendido reiteradamente que, a diferencia de lo dispuesto para las sociedades anónimas, la LSRL 
no exigía la especificación estatutaria del número de administradores ni, en su defecto, del número máximo y 
mínimo (RR de 15-Abr-1997, 10-jun- y 27-Ago-1998 y 11-Feb-1999).

Indudablemente, el texto de los Estatutos tipo aprobados mediante la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, 
cuyo Art. 8 contempla como uno de los modos de organizar la administración el de: «..b) Varios administradores 
con facultades solidarias..», debe interpretarse, en este extremo, como una tipificación necesariamente indicativa y 
necesitada de concreción, porque, por un lado, no se podría expresar en dicho modelo un número exacto de 
administradores o el concreto número máximo y el mínimo; y, por otro lado, dicha Orden debe aplicarse en el 
sentido en que produzca el efecto perseguido, conforme a lo establecido en el Art. 23.e) de la Ley de Sociedades 
de Capital. Por todo ello, puede concluirse que los Estatutos que se adopten en aplicación del régimen específico 
para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital social no sea superior a 3.100 euros 
conforme al artículo 5.dos del Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, no sólo pueden sino que deben fijar 
el número de administradores en los términos referidos..».

Página 113 de  2151 15-feb.-20



23  de  marzo  de  2011

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - PRESENTACION TELEMATICA - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - 
INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/04/2011

Las sociedades constituidas por el procedimiento telemático previsto en el Art.5 del Real Decreto Ley 13/2010, 
de 3 de diciembre, mantienen la exención del pago de tasas del BORME y sus plazos abreviados de despacho, 
aunque el notario no respete los plazos impuestos para autorizar o remitir la telemáticamente la escritura al 
Registro Mercantil.

El procedimiento especial solo debe excluirse en los casos en que falte alguno de los presupuestos relativos al 
tipo societario, composición subjetiva, capital social, sistema de administración o contenido de los estatutos 
sociales, que deben reproducir el modelo aprobado por Orden JUS/3185/2010.

«..la reducción de costes prevista en los apartados Uno y Dos del Art. 5 del RD Ley 13/2010 no se aplicará cuando 
falte alguno de los presupuestos que, respectivamente, se exigen relativos al tipo societario, a la composición 
subjetiva, al capital social, al sistema de administración y –en su caso– adaptación de estatutos a alguno de los 
aprobados por el Ministerio de Justicia..

..a diferencia de los aspectos estructurales y tipológicos de la sociedad que se constituye (tipo social, condición de 
persona física de los socios, capital social, sistema de administración y Estatutos-tipo) no puede interpretarse que 
todo incumplimiento de los deberes que la disposición legal debatida impone a Notarios y Registradores .. tenga 
como consecuencia la exclusión del régimen en aquella disciplinado. Por tanto, debe concluirse que aun cuando el 
Notario al que se haya aportado todos los antecedentes necesarios para ello autorice la escritura de constitución 
transcurrido el plazo de un día hábil contado desde la recepción de la certificación negativa de denominación 
expedida telemáticamente por el Registro Mercantil Central –o en el mismo día, si se trata de Estatutos adaptados 
a los aprobados por el Ministerio de Justicia–, no por ello puede el Registrador negarse a practicar la calificación 
e inscripción en el plazo abreviado legalmente establecido..».
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23  de  marzo  de  2011

DENOMINACION SOCIAL - CERTIFICACION DEL REGISTRO MERCANTIL CENTRAL - SOPORTE PAPEL - DECRETO 
LEY 3 DICIEMBRE 2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/04/2011

La constitución de sociedades limitadas por el procedimiento telemático previsto en el Art.5 del Real Decreto 
Ley 13/2010 (en cualquiera de sus apartados: el Uno o el Dos) es posible aunque la certificación de la 
denominación social no se hubiese obtenido por medios telemáticos, por lo que también debe aplicarse en el 
caso de que sean los interesados quienes se la faciliten al Notario en soporte papel.

La R. de 26 de enero de 2011 formula la misma doctrina para las sociedades del apartado Uno del citado Art. 5.

«..En el supuesto del presente recurso se constituye una sociedad de responsabilidad limitada por el procedimiento 
establecido en el apartado Dos del artículo 5 del Real Decreto Ley 13/2010.. ..con la consiguiente incorporación 
de Estatutos Sociales ajustados a los aprobados por Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre. Además, se 
incorpora a dicha escritura .. una certificación negativa de denominación social expedida en soporte papel por el 
Registro Mercantil Central cinco días antes.

La Registradora .. considera que la certificación negativa de denominación social no ha sido expedida con los 
requisitos establecidos en dicho precepto legal, por lo que –a su juicio– es inaplicable el referido procedimiento 
especial .. el hecho de que la certificación sea presentada por el interesado en soporte papel no puede considerarse 
un impedimento para la continuación del proceso constitutivo dentro del procedimiento previsto y, por tanto, para 
que sean exigibles las obligaciones que se imponen a Notarios y Registradores en relación con los plazos, así 
como para aplicar las reducciones arancelarias que de ello se deriva.

En el presente caso, si se considerara un defecto que impide la inscripción, el interesado debería proceder a nueva 
solicitud y abonar los costes del nuevo certificado, lo que sería un resultado poco compatible con los fines de 
celeridad y reducción de costes pretendidos por la norma.

Las razones que anteceden conducen al rechazo de las objeciones expresadas por la Registradora en la calificación 
impugnada respecto de los requisitos de expedición de la certificación negativa de denominación social, por lo 
que debe estimarse aplicable el régimen previsto en los apartados Uno y Dos del Art. 5 del Real Decreto Ley 
13/2010 (en el mismo sentido, R. 26-Ene-2011)..».
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23  de  marzo  de  2011

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO ELECTRONICO - FIRMA ELECTRONICA - ART 
173 LSC ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/04/2011

En los estatutos de todas las sociedades limitadas puede establecerse que la convocatoria de las juntas se 
efectúe mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad (Art. 173.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital).

Para las constituidas al amparo del n.º 2, del Art. 5 del Real Decreto Ley 13/2010, los estatutos‐tipo aprobados 
por la Orden JUS/3185/2010 prevén lo siguiente: «La convocatoria se comunicará a los socios a través de 
procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica. En caso de no ser posible se hará mediante 
cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción por todos los 
socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios..».

Las dudas que suscita la genérica expresión: «procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma 
electrónica», puesto que no se formula ninguna previsión que asegure la recepción del anuncio por los socios, 
son rechazadas con estos argumentos:

«..Entre las medidas introducidas por el RD-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, para mejorar la competitividad de las 
empresas se incluyen las dirigidas a la disminución de los costes en actos frecuentes de su vida societaria, 
mediante la reducción de obligaciones de publicidad de actos societarios en periódicos. Así, entre otras normas, se 
modifica el Art. 173.1 de la LSC, para disponer que el anuncio de convocatoria de la Junta General –y aparte de la 
preceptiva publicación en el BORME– debe publicarse en la página web de la sociedad y, sólo en el caso de que 
ésta no exista, en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social. 
Con la misma finalidad, en el apartado 2 del mismo Artículo, se permite que los Estatutos de las sociedades de 
responsabilidad limitada establezcan, en sustitución de dicho sistema, «que la convocatoria se realice mediante 
anuncio publicado en la página web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en un determinado diario de 
circulación en el término municipal en que esté situado el domicilio social, o por cualquier procedimiento de 
comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio 
designado al efecto o en el que conste en el Libro registro de socios..».

..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la Junta 
General en sustitución de la publicación en el BORME y en un diario, deberá apreciarse si con los mismos se 
cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por la norma legal.

En este sentido, la previsión contenida sobre este punto en la Orden JUS/3185/2010, de 9-Dic, tiene como 
presupuesto la consideración de que, atendiendo a la finalidad de la norma del Art. 173.1 de la LSC, debe 
admitirse, con la necesaria flexibilidad, la utilización de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma 
electrónica, en consonancia con la pretensión por parte del legislador de impulsar el uso de tales instrumentos 
tecnológicos también por los ciudadanos. Desde este punto de vista, es indudable que dicha comunicación puede 
asegurar razonablemente la recepción del anuncio por el socio considerando, además, que se trata de un 
instrumento de comunicación personal e individual al socio que implica un comportamiento activo consistente en 
poner en conocimiento de la sociedad una dirección electrónica en la que se efectuarán las preceptivas 
convocatorias. Además, la disposición estatutaria cuestionada asegura la suficiente información del socio, al 
prevenir supletoriamente, para el caso de que la convocatoria por el primer procedimiento no sea posible (no sólo 
ante la imposibilidad de utilizar por razones técnicas la vía telemática, sino también porque dicha vía no asegure 
la recepción del anuncio por el socio), algún otro de los procedimientos admitidos legalmente.

Por ello, el criterio mantenido por la Registradora al rechazar esos procedimientos alternativos no puede estimarse 
suficientemente fundado en la letra de la norma y sería contrario a la finalidad de flexibilidad y simplificación 
perseguida por ésta..».
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23  de  marzo  de  2011

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - SISTEMAS ALTERNATIVOS - ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 
DICIEMBRE 2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/04/2011

Para las sociedades limitadas constituidas al amparo del número Dos del Art. 5 del Real Decreto Ley 13/2010, 
los estatutos tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010 establecen: «La convocatoria se comunicará a los 
socios a través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica. En caso de no ser posible 
se hará mediante cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción 
por todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios..».

Este sistema parece dejar al arbitrio del órgano de administración la elección del medio para dar a conocer la 
convocatoria a los socios, en contra de establecido en las RR. de 15‐Oct‐1998 y 25‐Feb‐1999, que rechazan 
categóricamente los sistemas alternativos de convocatoria.

Debe entenderse que la posibilidad de utilizar otros procedimientos de comunicación no queda 
exclusivamente al arbitrio del convocante, sino que es subsidiaria o supletoria: solo para cuando no sea 
posible la convocatoria telemática, y siempre que se asegure razonablemente la recepción del anuncio por el 
socio.

«..para enjuiciar la admisibilidad ó el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la Junta 
General en sustitución de la publicación en el BORME y en un diario, deberá apreciarse si con los mismos se 
cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por la norma legal.

..debe admitirse, con la necesaria flexibilidad, la utilización de procedimientos telemáticos, mediante el uso de 
firma electrónica, en consonancia con la pretensión por parte del legislador de impulsar el uso de tales 
instrumentos tecnológicos también por los ciudadanos. Desde este punto de vista, es indudable que dicha 
comunicación puede asegurar razonablemente la recepción del anuncio por el socio considerando, además, que se 
trata de un instrumento de comunicación personal e individual al socio que implica un comportamiento activo 
consistente en poner en conocimiento de la sociedad una dirección electrónica en la que se efectuarán las 
preceptivas convocatorias. Además, la disposición estatutaria cuestionada asegura la suficiente información del 
socio, al prevenir supletoriamente, para el caso de que la convocatoria por el primer procedimiento no sea posible 
(no sólo ante la imposibilidad de utilizar por razones técnicas la vía telemática, sino también porque dicha vía no 
asegure la recepción del anuncio por el socio), algún otro de los procedimientos admitidos legalmente.

Por ello, el criterio mantenido por la Registradora al rechazar esos procedimientos alternativos no puede estimarse 
suficientemente fundado en la letra de la norma y sería contrario a la finalidad de flexibilidad y simplificación 
perseguida por ésta..».

NOTA: Las RR. de 5 y 8-Jul-2011 admiten de forma clara y rotunda los sistemas alternativos de convocatoria para las 
sociedades de responsabilidad limitada.
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23  de  marzo  de  2011

ESTATUTOS SOCIALES - NUMERO DE ADMINISTRADORES - REGULACION EN ESTATUTOS - ESTATUTOS TIPO 
ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/04/2011

Los estatutos de las sociedades limitadas pueden prever la existencia de varios administradores. En tales casos 
deberán determinar su número o, al menos, el máximo y el mínimo. Así lo impone actualmente el Art. 23 de la 
Ley de Sociedades de Capital.

Esta exigencia se aplica igualmente a las sociedades constituidas al amparo del número Dos del Art. 5 del Real 
Decreto Ley 13/2010, cuyos estatutos tipo prevén la existencia de varios administradores solidarios, sin 
advertir nada en cuanto a la necesidad de determinar su número.

«..Esta norma relativa al número de administradores [Art. 23 de la Ley de Sociedades de Capital] extiende a la 
sociedad limitada una exigencia que antes se establecía únicamente para la sociedad anónima .. Este Centro 
Directivo había entendido reiteradamente que, a diferencia de lo dispuesto para las sociedades anónimas, la LSRL 
no exigía la especificación estatutaria del número de administradores ni, en su defecto, del número máximo y 
mínimo (RR de 15-Abr-1997, 10-jun- y 27-Ago-1998 y 11-Feb-1999).

Indudablemente, el texto de los Estatutos tipo aprobados mediante la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, 
cuyo Art. 8 contempla como uno de los modos de organizar la administración el de: «..b) Varios administradores 
con facultades solidarias..», debe interpretarse, en este extremo, como una tipificación necesariamente indicativa y 
necesitada de concreción, porque, por un lado, no se podría expresar en dicho modelo un número exacto de 
administradores o el concreto número máximo y el mínimo; y, por otro lado, dicha Orden debe aplicarse en el 
sentido en que produzca el efecto perseguido, conforme a lo establecido en el Art. 23.e) de la Ley de Sociedades 
de Capital. Por todo ello, puede concluirse que los Estatutos que se adopten en aplicación del régimen específico 
para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital social no sea superior a 3.100 euros 
conforme al artículo 5.dos del Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, no sólo pueden sino que deben fijar 
el número de administradores en los términos referidos..».
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23  de  marzo  de  2011

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO ELECTRONICO - FIRMA ELECTRONICA - ART 173 LSC 
ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/04/2011

En los estatutos de todas las sociedades limitadas puede establecerse que la convocatoria de las juntas se 
efectúe mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad (Art. 173.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital).

Para las constituidas al amparo del n.º 2, del Art. 5 del Real Decreto Ley 13/2010, los estatutos‐tipo aprobados 
por la Orden JUS/3185/2010 prevén lo siguiente: «La convocatoria se comunicará a los socios a través de 
procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica. En caso de no ser posible se hará mediante 
cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción por todos los 
socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios..».

Las dudas que suscita la genérica expresión: «procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma 
electrónica», puesto que no se formula ninguna previsión que asegure la recepción del anuncio por los socios, 
son rechazadas con estos argumentos:

«..Entre las medidas introducidas por el RD-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, para mejorar la competitividad de las 
empresas se incluyen las dirigidas a la disminución de los costes en actos frecuentes de su vida societaria, 
mediante la reducción de obligaciones de publicidad de actos societarios en periódicos. Así, entre otras normas, se 
modifica el Art. 173.1 de la LSC, para disponer que el anuncio de convocatoria de la Junta General –y aparte de la 
preceptiva publicación en el BORME– debe publicarse en la página web de la sociedad y, sólo en el caso de que 
ésta no exista, en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social. 
Con la misma finalidad, en el apartado 2 del mismo Artículo, se permite que los Estatutos de las sociedades de 
responsabilidad limitada establezcan, en sustitución de dicho sistema, «que la convocatoria se realice mediante 
anuncio publicado en la página web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en un determinado diario de 
circulación en el término municipal en que esté situado el domicilio social, o por cualquier procedimiento de 
comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio 
designado al efecto o en el que conste en el Libro registro de socios..».

..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la Junta 
General en sustitución de la publicación en el BORME y en un diario, deberá apreciarse si con los mismos se 
cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por la norma legal.

En este sentido, la previsión contenida sobre este punto en la Orden JUS/3185/2010, de 9-Dic, tiene como 
presupuesto la consideración de que, atendiendo a la finalidad de la norma del Art. 173.1 de la LSC, debe 
admitirse, con la necesaria flexibilidad, la utilización de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma 
electrónica, en consonancia con la pretensión por parte del legislador de impulsar el uso de tales instrumentos 
tecnológicos también por los ciudadanos. Desde este punto de vista, es indudable que dicha comunicación puede 
asegurar razonablemente la recepción del anuncio por el socio considerando, además, que se trata de un 
instrumento de comunicación personal e individual al socio que implica un comportamiento activo consistente en 
poner en conocimiento de la sociedad una dirección electrónica en la que se efectuarán las preceptivas 
convocatorias. Además, la disposición estatutaria cuestionada asegura la suficiente información del socio, al 
prevenir supletoriamente, para el caso de que la convocatoria por el primer procedimiento no sea posible (no sólo 
ante la imposibilidad de utilizar por razones técnicas la vía telemática, sino también porque dicha vía no asegure 
la recepción del anuncio por el socio), algún otro de los procedimientos admitidos legalmente.

Por ello, el criterio mantenido por la Registradora al rechazar esos procedimientos alternativos no puede estimarse 
suficientemente fundado en la letra de la norma y sería contrario a la finalidad de flexibilidad y simplificación 
perseguida por ésta..».
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23  de  marzo  de  2011

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - SISTEMAS ALTERNATIVOS - ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 
2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/04/2011

Para las sociedades limitadas constituidas al amparo del número Dos del Art. 5 del Real Decreto Ley 13/2010, 
los estatutos tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010 establecen: «La convocatoria se comunicará a los 
socios a través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica. En caso de no ser posible 
se hará mediante cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción 
por todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios..».

Este sistema parece dejar al arbitrio del órgano de administración la elección del medio para dar a conocer la 
convocatoria a los socios, en contra de establecido en las RR. de 15‐Oct‐1998 y 25‐Feb‐1999, que rechazan 
categóricamente los sistemas alternativos de convocatoria.

Debe entenderse que la posibilidad de utilizar otros procedimientos de comunicación no queda 
exclusivamente al arbitrio del convocante, sino que es subsidiaria o supletoria: solo para cuando no sea 
posible la convocatoria telemática, y siempre que se asegure razonablemente la recepción del anuncio por el 
socio.

«..para enjuiciar la admisibilidad ó el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la Junta 
General en sustitución de la publicación en el BORME y en un diario, deberá apreciarse si con los mismos se 
cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por la norma legal.

..debe admitirse, con la necesaria flexibilidad, la utilización de procedimientos telemáticos, mediante el uso de 
firma electrónica, en consonancia con la pretensión por parte del legislador de impulsar el uso de tales 
instrumentos tecnológicos también por los ciudadanos. Desde este punto de vista, es indudable que dicha 
comunicación puede asegurar razonablemente la recepción del anuncio por el socio considerando, además, que se 
trata de un instrumento de comunicación personal e individual al socio que implica un comportamiento activo 
consistente en poner en conocimiento de la sociedad una dirección electrónica en la que se efectuarán las 
preceptivas convocatorias. Además, la disposición estatutaria cuestionada asegura la suficiente información del 
socio, al prevenir supletoriamente, para el caso de que la convocatoria por el primer procedimiento no sea posible 
(no sólo ante la imposibilidad de utilizar por razones técnicas la vía telemática, sino también porque dicha vía no 
asegure la recepción del anuncio por el socio), algún otro de los procedimientos admitidos legalmente.

Por ello, el criterio mantenido por la Registradora al rechazar esos procedimientos alternativos no puede estimarse 
suficientemente fundado en la letra de la norma y sería contrario a la finalidad de flexibilidad y simplificación 
perseguida por ésta..».

NOTA: Las RR. de 5 y 8-Jul-2011 admiten de forma clara y rotunda los sistemas alternativos de convocatoria para las 
sociedades de responsabilidad limitada.
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23  de  marzo  de  2011

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - CONSTRUCCION INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO - ESTATUTOS TIPO 
ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/04/2011

La expresión: «Construcción, instalaciones y mantenimiento» incluida dentro de un objeto social concebido 
con gran amplitud y que abarca muchas otras actividades, acota de modo suficiente el sector de actividad en 
que la sociedad pretende desarrollar su objeto.

Se trata de una sociedad limitada constituida al amparo del número Dos del Art. 5 del Real Decreto Ley 
13/2010, que se acoge a los estatutos‐tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010.

«..las referidas expresiones coinciden con las previstas como contenido de los Estatutos tipo aprobados por Orden 
JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, en desarrollo del citado Art. 5.Dos del Real Decreto Ley 13/2010.

..respecto de la mayoría de las actividades enumeradas en el citado modelo de Estatutos tipo, se ha optado con 
finalidad simplificadora por admitir el puro criterio de la actividad, sin necesidad de referencia a productos o a un 
sector económico más específico. Pero tal circunstancia no debe impedir que la disposición estatutaria que se 
adopte pueda contener una referencia más concreta a un tipo de productos o servicios que delimiten más 
específicamente la actividad de que se trate, sin que por tanto pudiera negarse su calificación e inscripción en la 
forma prevenida en este RD-Ley por el hecho de que no se ajusten a la literalidad de lo que se expresa en el Art. 2 
de los referidos Estatutos tipo. No obstante, esta consideración no significa que en los casos en que los Estatutos 
se limiten a incluir alguna de las actividades relacionadas en los aprobados por la citada Orden Ministerial, sin 
mayores especificaciones de productos o servicios más concretos, pueda negarse su acceso al Registro toda vez 
que, precisamente a efectos de la citada normativa, se ha considerado que esas actividades especificadas en la 
disposición estatutaria cuestionada por la calificación impugnada acotan suficientemente el sector de la realidad 
económica en que la sociedad pretende desarrollar su objeto..».

DEPOSITO DE CUENTAS - MODELOS NORMALIZADOS DATOS CONTABLES - OM 28 ENERO 2009 - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/05/2011

Para su depósito, las cuentas anuales deben formularse en los modelos normalizados aprobados por 
Resolución de 6‐Abr‐2010 (Orden Ministerial Justicia, de 28 de enero de 2009).

«..carácter imperativo que tiene para las empresas obligadas a dar publicidad a sus cuentas anuales la presentación 
de su información contable en los modelos aprobados como Anexos a la R. 6-Abr-2010, por la que se aprueban 
los modelos de cuentas anuales para su depósito en el Registro Mercantil.

Esta última disposición, dictada en el ejercicio de la habilitación concedida a este Centro directivo por la O.M. 
JUS 28-Ene-2009 que, a su vez, se dictó en desarrollo de la Disp. Adic. 1.ª Ley 16/2007, de 4 de julio, cumple la 
finalidad de desarrollar y completar los preceptos del Reglamento del Registro Mercantil que regulan la 
obligación de las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones de dar 
publicidad a sus cuentas anuales.. ..Esta es también la razón por la cual los originales de dichos documentos se 
facilitan en los Registros Mercantiles y en las páginas web del Ministerio de Justicia y del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas..».
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25  de  marzo  de  2011

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR - PRIMER EJERCICIO 
SOCIAL - ART 378 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/05/2011

Las sociedades están obligadas a depositar sus cuentas anuales desde la fecha de inicio de las operaciones 
sociales que figure en sus estatutos. Es indiferente que se trate del primer ejercicio social y que haya durado 
solamente unos pocos días.

En el presente supuesto, la sociedad alega que la escritura de constitución se otorgó el 12‐Dic‐2008 
«habiéndose certificado su inscripción el 23‐Feb‐2009», y que «la normativa mercantil establece que una 
sociedad no adquiere personalidad jurídica propia y no está completamente constituida hasta que ésta no 
adquiere la certificación positiva de su inscripción».

«..Frente a lo que la sociedad mantiene, resulta que su primer ejercicio fue el comprendido entre el 12 y el 31-Dic-
2008, tal y como se desprende de sus propios estatutos, donde se dice, que la sociedad «dará comienzo a sus 
operaciones el día del otorgamiento de la escritura pública de constitución» siendo así que desde el mismo día 12-
Dic-2008 hasta el día 31 del mismo mes y año, fecha de cierre del ejercicio social, según sus estatutos.

Es más, aún cuando la sociedad no hubiera realizado actividad mercantil alguna al cierre del ejercicio 2008, 
subsistiría su obligación de presentar los documentos contables en el Registro Mercantil competente, solo 
cambiaría su contenido. La Ley autoriza, expresamente, a que la fecha de comienzo de la actividad pueda ser, por 
disposición estatutaria, una posterior a la fecha de la escritura de constitución (Art. 14 LSRL), lo que no autoriza, 
en ningún caso, es que la fecha de comienzo de operaciones quede en suspenso a voluntad de la sociedad a efectos 
del cumplimiento de una obligación legal como es el depósito de las cuentas anuales. Existía por tanto una 
obligación legal incumplida que trajo como consecuencia el cierre registral, debiendo subsistir dicho cierre, por 
disposición legal, mientras el incumplimiento persista. En consecuencia, en tanto no sean depositadas las cuentas 
anuales relativas al ejercicio 2008, el Registrador Mercantil no puede tener por efectuado el depósito de las 
cuentas del ejercicio 2009..».

NOTA: Reitera las RR. 22-Feb-2003 y 15-Ene-2007, idénticas en sus fundamentos jurídicos a la presente: las sociedades están
obligadas depositar las cuentas correspondientes a su primer ejercicio social, aunque este haya sido muy breve o no hubiesen 
realizado ninguna actividad.

Véase también la R. 23-Dic-2015, que, además de reiterar esta misma doctrina, afirma que las sociedades irregulares gozan de 
personalidad jurídica.
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25  de  marzo  de  2011

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE DEPOSITAR LAS CUENTAS - DESDE LA FECHA DE INICIO DE 
OPERACIONES - PRIMER EJERCICIO SOCIAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/05/2011

Las sociedades están obligadas a depositar sus cuentas anuales desde la fecha de inicio de las operaciones 
sociales que figure en sus estatutos. Es indiferente que se trate del primer ejercicio social y que haya durado 
solamente unos pocos días.

En el presente supuesto, la sociedad alega que la escritura de constitución se otorgó el 12‐Dic‐2008 
«habiéndose certificado su inscripción el 23‐Feb‐2009», y que «la normativa mercantil establece que una 
sociedad no adquiere personalidad jurídica propia y no está completamente constituida hasta que ésta no 
adquiere la certificación positiva de su inscripción».

«..Frente a lo que la sociedad mantiene, resulta que su primer ejercicio fue el comprendido entre el 12 y el 31-Dic-
2008, tal y como se desprende de sus propios estatutos, donde se dice, que la sociedad «dará comienzo a sus 
operaciones el día del otorgamiento de la escritura pública de constitución» siendo así que desde el mismo día 12-
Dic-2008 hasta el día 31 del mismo mes y año, fecha de cierre del ejercicio social, según sus estatutos.

Es más, aún cuando la sociedad no hubiera realizado actividad mercantil alguna al cierre del ejercicio 2008, 
subsistiría su obligación de presentar los documentos contables en el Registro Mercantil competente, solo 
cambiaría su contenido. La Ley autoriza, expresamente, a que la fecha de comienzo de la actividad pueda ser, por 
disposición estatutaria, una posterior a la fecha de la escritura de constitución (Art. 14 LSRL), lo que no autoriza, 
en ningún caso, es que la fecha de comienzo de operaciones quede en suspenso a voluntad de la sociedad a efectos 
del cumplimiento de una obligación legal como es el depósito de las cuentas anuales. Existía por tanto una 
obligación legal incumplida que trajo como consecuencia el cierre registral, debiendo subsistir dicho cierre, por 
disposición legal, mientras el incumplimiento persista. En consecuencia, en tanto no sean depositadas las cuentas 
anuales relativas al ejercicio 2008, el Registrador Mercantil no puede tener por efectuado el depósito de las 
cuentas del ejercicio 2009..».

NOTA: Reitera las RR. 22-Feb-2003 y 15-Ene-2007, idénticas en sus fundamentos jurídicos a la presente: las sociedades están
obligadas depositar las cuentas correspondientes a su primer ejercicio social, aunque este haya sido muy breve o no hubiesen 
realizado ninguna actividad.

Véase también la R. 23-Dic-2015, que, además de reiterar esta misma doctrina, afirma que las sociedades irregulares gozan de 
personalidad jurídica.

Página 123 de  2151 15-feb.-20



4  de  abril  de  2011

ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - PARTICIPAR EN CUALESQUIERA OTROS ENTES - ART 
234 LSC - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/05/2011

Los administradores de las sociedades de capital –por el solo hecho de su nombramiento y sin necesidad de 
que lo contemplen los estatutos sociales– resultan facultados para la realización de todos los actos jurídicos 
encaminados a la consecución del fin social, entre ellos, la participación en cualesquiera otras entidades de 
todo tipo, con o sin personalidad jurídica.

«..debe tenerse en cuenta que la exigencia legal de que en los Estatutos Sociales conste el «objeto social, 
determinando las actividades que lo integran» –Art. 23.b) LSC–, no alcanza a la necesidad de particularizar los 
modos a través de los cuales esas actividades puedan ser desarrolladas y sin que tampoco sea necesaria una 
previsión específica que ampare su desenvolvimiento de modo indirecto a través de otras entidades de objeto 
similar dado que los administradores, por el sólo hecho de su nombramiento, quedan facultados para la realización 
de todos los actos jurídicos encaminados a la consecución del fin social, sin que el silencio sobre el particular 
excluya su posibilidad –Art. 234 LSC–. No obstante, de existir, como ocurre en el presente supuesto, no tiene otro 
alcance que el meramente aclaratorio o explicativo (por todas, RR. de 25-Nov-1991 y 1-Dic-1993)..».

OBJETO SOCIAL - MODIFICACION OBJETO SOCIAL - CONCRETAR ACTIVIDADES - EXCLUIR ACTIVIDADES 
RESERVADAS - ANUNCIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/05/2011

No se puede considerar como modificación del objeto social la simple especificación de las actividades que lo 
integran, limitándose a excluir: «aquellas que por ley queden reservadas en exclusiva a determinadas 
categorías o formas de personas físicas o jurídicas».

Al no haberse modificado las actividades que propiamente constituyen el objeto, tampoco será necesario 
publicar los anuncios contemplados en el Art. 289 de la LSC.

«..las previsiones debatidas no modifican las actividades incluidas anteriormente en la definición del objeto social 
.. únicamente se limitan, por una parte, a aclarar que no se incluyen aquellas actividades que por ley no puedan ser 
desarrolladas por dicha sociedad .. Por ello, debe concluirse que en el presente caso no es necesario que en la 
modificación de la redacción de los Estatutos respecto de las referidas previsiones se cumplan los requisitos de 
publicidad exigidos por el Art. 289 de la LSC, según el criterio mantenido por este CD en supuestos análogos 
(RR. de 8-Jun-1992 y 12-Nov-1993)..».
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4  de  abril  de  2011

OBJETO SOCIAL - MODIFICACION OBJETO SOCIAL - DESARROLLO INDIRECTO - PARTICIPAR EN CUALESQUIERA 
OTROS ENTES - ANUNCIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/05/2011

No constituye modificación del objeto social el cambio en alguno de los modos de su desarrollo indirecto: 
donde se hacía referencia a la participación en sociedades de objeto análogo «o mediante cualesquiera otras 
formas admitidas en derecho», ahora dice: «mediante cualquier otro tipo de asociación, con o sin 
personalidad jurídica, incluso como socio colectivo de cualquier sociedad comanditaria».

Este cambio en el tipo de entidades en las que puede participar la sociedad no constituye modificación de las 
actividades que propiamente constituyen su objeto social; por tanto, no es necesaria la publicación de los 
anuncios contemplados en el Art. 289 de la LSC.

«..las previsiones debatidas no modifican las actividades incluidas anteriormente en la definición del objeto social 
.. se altera la referencia a uno de los modos en que las actividades ya delimitadas pueden desenvolverse (en la 
línea de lo que disponía el Ap. 4 del Art. 117 del RRM de 1989). Además, respecto de este último extremo, debe 
tenerse en cuenta que la exigencia legal de que en los Estatutos Sociales conste el «objeto social, determinando las 
actividades que lo integran» –Art. 23.b) de la LSC–, no alcanza a la necesidad de particularizar los modos a través 
de los cuales esas actividades puedan ser desarrolladas y sin que tampoco sea necesaria una previsión específica 
que ampare su desenvolvimiento de modo indirecto a través de otras entidades de objeto similar dado que los 
administradores, por el sólo hecho de su nombramiento, quedan facultados para la realización de todos los actos 
jurídicos encaminados a la consecución del fin social, sin que el silencio sobre el particular excluya su posibilidad 
–Art. 234 de la LSC–. No obstante, de existir, como ocurre en el presente supuesto, no tiene otro alcance que el 
meramente aclaratorio o explicativo (por todas, RR. de 25-Nov-1991 y 1-Dic-1993). Por ello, debe concluirse que 
en el presente caso no es necesario que en la modificación de la redacción de los Estatutos respecto de las 
referidas previsiones se cumplan los requisitos de publicidad exigidos por el Art. 289 de la LSC, según el criterio 
mantenido por este CD en supuestos análogos (RR. de 8-Jun-1992 y 12-Nov-1993)..».
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5  de  abril  de  2011

OBJETO SOCIAL - ABOGADOS - ASESORAMIENTO JURIDICO - SOCIEDAD PROFESIONAL NO SUJETA A LA LEY 
2/2007 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/05/2011

Según la DGRN, no todas las actividades de asesoramiento jurídico están legalmente reservadas a los 
abogados; en consecuencia, dicha actividad puede formar parte del objeto social de una sociedad mercantil 
ordinaria, que no necesita constituirse con arreglo a las previsiones de la Ley 2/2007 de Sociedades 
Profesionales.

«..En el presente caso se incluye una actividad profesional –asesoramiento jurídico–, para la que, genéricamente 
considerada, no se exige la titulación o colegiación específicamente contemplada por la Ley. Cuestión distinta es 
que determinado asesoramiento jurídico esté legalmente reservado a profesiones colegiadas (Art. 1.2 de la Ley 
34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, sobre la 
necesidad de obtención del título profesional de Abogado «para prestar asistencia letrada o asesoramiento en 
Derecho utilizando la denominación de abogado»). Pero no teniendo como objeto la sociedad constituida el 
asesoramiento jurídico como abogado, en ejercicio colectivo de dicha profesión, ningún reparo puede oponerse a 
la fórmula empleada en el presente caso .. no podrá el Registrador exigir una manifestación expresa sobre el 
carácter de intermediación de la actividad social, que la Ley no impone (por lo demás, tratándose de las 
denominadas sociedades de servicios profesionales el cliente contrata directamente con la sociedad para que el 
servicio sea prestado en nombre de la misma por el profesional contratado por ella)..».
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5  de  abril  de  2011

PODERES - FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA CONGRUENCIA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/05/2011

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, su representación queda acreditada mediante la reseña «somera 
pero suficiente» de los documentos de donde resulte ésta, junto con el «juicio de suficiencia» de dicha 
representación, que debe formular el notario, precisamente con relación al acto o contrato que autoriza (R. 
12‐Abr‐2002).

El notario afirma: «resulta el compareciente, –según interviene–, facultado suficientemente, a mi juicio y bajo 
mi responsabilidad, para el otorgamiento de esta escritura de constitución de sociedad de responsabilidad 
limitada, en los términos que expresa la misma».

No dice que el apoderado ostenta facultades para «constituir sociedades», y que por tanto, está facultado 
para otorgar la presente escritura de constitución de sociedad limitada, sino que directamente afirma ser 
bastante su representación para esta escritura en concreto. Con esta fórmula, se impide al Registrador 
calificar la congruencia entre el juicio de suficiencia de las facultades y el contenido del título calificado, 
puesto que dicho juicio se refiere escuetamente a dicho contenido.

Se mantiene así la misma doctrina de la R.13‐Feb‐2008, a pesar de haber sido anulada por Sentencia 13‐May‐
2009, Audiencia Provincial de Madrid, Sección Décima.

«..este juicio notarial debe ser expresado, no de forma genérica o abstracta, sino necesariamente concretado al 
«acto o negocio jurídico al que el instrumento se refiera». Sólo de este modo será posible verificar la necesaria 
congruencia entre el juicio notarial de suficiencia y el contenido del título que demanda el Art. 98.2 Ley 24/2001.

En el presente caso, el Notario autorizante .. expresa que de copia autorizada de dicha escritura resulta el 
compareciente facultado suficientemente «para el otorgamiento de esta escritura de constitución de sociedad de 
responsabilidad limitada, en los términos que expresa la misma». Ese juicio de suficiencia contenido en la 
escritura es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido 
de éste.

Carecen, por tanto, de virtualidad alguna los obstáculos manifestados por el Registrador, ya que, atendidos los 
Art.18 LH y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué especificar cuáles son esas facultades representativas 
contenidas en la escritura de apoderamiento que considera suficientes. Y el juicio notarial sobre suficiencia de 
tales facultades está correctamente expresado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador.

Dicho criterio no puede quedar menoscabado por el hecho de que exista determinada Sentencia .. AP Madrid, 
Sección 10.ª, 13-May-2009. Y es que dicha Sentencia .. resulta contradicha por .. algunas más recientes de la 
misma AP Madrid (SS. 30-Dic-2009 –Sección 20.ª–, 15-Feb-2010 –Sección 12.ª–, 23-Abr-2010 –Sección 19.ª– y 
26-May-2010 –Sección 9.ª–)..».
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5  de  abril  de  2011

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - ABOGADOS - ASESORAMIENTO JURIDICO - ELEMENTOS 
CARACTERISTICOS DEL TIPO SOCIAL - STS 18 JULIO 2012 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/05/2011

La inclusión en el objeto social de actividades de «asesoramiento jurídico» no implica que se trate de una 
sociedad profesional que deba someterse a la Ley 2/2007. Puede constituirse como «Sociedad de 
intermediación», «Sociedad entre profesionales» o «Sociedad de medios».

Según la DGRN, sólo pueden considerarse como sociedades profesionales las que expresamente se acogen a la 
Ley 15‐Mar‐2007, siempre que reúnan los elementos estructurales y tipológicos exigidos por dicha Ley (Vid. R. 
21‐Dic‐2007).

«..este CD ha entendido que el hecho de que la Ley haya tipificado las denominadas sociedades profesionales no 
constituye un obstáculo al reconocimiento legal de otras agrupaciones profesionales que, aun enmarcadas en el 
ámbito societario tengan características propias y suficientemente diferenciadoras, de modo que resultan 
inaplicables determinados requisitos especiales que dicha Ley exige únicamente para la constitución de aquéllas y 
no para éstas. Así resulta de la propia Exposición de Motivos .. de la cual se desprende que se trata de posibilitar 
la aparición de una nueva clase de profesional colegiado: la propia sociedad profesional «stricto sensu» .. Pero el 
hecho de que se aplique imperativamente al ejercicio colectivo de una profesión (Art. 1.1 LSP), no implica .. que 
se deba aplicar también a otras formas societarias utilizadas para la prestación de cualquier servicio profesional 
que no comporten ejercicio en común de una profesión de las contempladas en el Art. 1 LSP..

Desde este punto de vista, atendiendo a una interpretación teleológica de la Ley 2/2007, quedarían excluidas del 
ámbito de aplicación de la misma las denominadas sociedades de servicios profesionales, que tienen por objeto la 
prestación de tales servicios realizados por profesionales contratados por la sociedad sin que, por tanto, se trate de 
una actividad promovida en común por los socios mediante la realización de su actividad profesional en el seno de 
la sociedad. Por ello, puede concluirse que la mera inclusión en el objeto social de actividades profesionales, 
faltando los demás requisitos o presupuestos tipológicos imprescindibles de la figura societaria profesional, no 
puede ser considerada como obstativa de la inscripción (cfr., por ejemplo, la referencia a «actividades 
profesionales» admitida en el Art. 2.4 de los Estatutos-tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010, de 9 de 
diciembre).

En el presente caso se incluye una actividad profesional –asesoramiento jurídico–, para la que, genéricamente 
considerada, no se exige la titulación o colegiación específicamente contemplada por la Ley. Cuestión distinta es 
que determinado asesoramiento jurídico esté legalmente reservado a profesiones colegiadas (Art. 1.2 de la Ley 
34/2006, de 30-Oct, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, sobre la 
necesidad de obtención del título profesional de Abogado «para prestar asistencia letrada o asesoramiento en 
Derecho utilizando la denominación de abogado»). Pero no teniendo como objeto la sociedad constituida el 
asesoramiento jurídico como abogado, en ejercicio colectivo de dicha profesión, ningún reparo puede oponerse a 
la fórmula empleada en el presente caso.

En este sentido, si la sociedad de que se trate no se constituye como sociedad profesional «stricto sensu» .. y de la 
definición del objeto social así como de la configuración societaria resulta que faltan los requisitos estructurales o 
tipológicos relativos de la sociedad propiamente profesional (entre ellos los atinentes a la composición subjetiva y 
a la necesaria realización de actividad profesional por los socios) .. (por lo demás, tratándose de las denominadas 
sociedades de servicios profesionales el cliente contrata directamente con la sociedad para que el servicio sea 
prestado en nombre de la misma por el profesional contratado por ella) .. La sociedad constituida en el supuesto 
del presente recurso no se configura como sociedad profesional «stricto sensu»..».

NOTA: Véase la reseña de la STS –Sala Primera– de 18-Jul-2012, en la nota puesta al pie de la R. 21-Dic-2007, que 
desautoriza completamente esta interpretación. Véanse también las RR. 5-Mar-2013, 17-Oct- y 16-Dic-2016.
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - ABOGADOS - ASESORAMIENTO JURIDICO - SOCIEDAD DE 
INTERMEDIACION - SOCIEDAD ENTRE PROFESIONALES STS 18 JULIO 2012 .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/05/2011

La inclusión de actividades de «asesoramiento jurídico» en el objeto social no implica que se trate de una 
sociedad profesional que deba someterse a la Ley 2/2007. Según la DGRN, se deduce de los estatutos que es 
una sociedad de intermediación.

«..A juicio del Registrador, «La actividad consistente en asesoramiento jurídico es una actividad profesional (Art. 
1 LSP) por lo que deberá constar expresamente que la sociedad sólo realizará actividades de intermediación» .. 
para que exista sociedad profesional no es suficiente que tenga por objeto una actividad profesional en el sentido 
expresado (actividad para cuyo ejercicio se exija la titulación y colegiación referidas) y que se realice en nombre 
de la sociedad imputándose a ella la titularidad de la relación jurídica establecida con el cliente, sino que se 
requiere además determinada composición subjetiva profesional con la correspondiente realización de actividad 
por sus socios profesionales .. en el diseño legal de la figura no hay sociedad profesional sin socios profesionales 
que realicen su actividad para la misma..

..este CD ha entendido que el hecho de que la Ley haya tipificado las denominadas sociedades profesionales no 
constituye un obstáculo al reconocimiento legal de otras agrupaciones profesionales que, aun enmarcadas en el 
ámbito societario tengan características propias y suficientemente diferenciadoras, de modo que resultan 
inaplicables determinados requisitos especiales que dicha Ley exige únicamente para la constitución de aquéllas y 
no para éstas..

..En este sentido, si la sociedad de que se trate no se constituye como sociedad profesional «stricto sensu» .. y de 
la definición del objeto social así como de la configuración societaria resulta que faltan los requisitos estructurales 
o tipológicos relativos de la sociedad propiamente profesional (entre ellos los atinentes a la composición subjetiva 
y a la necesaria realización de actividad profesional por los socios), no podrá el Registrador exigir una 
manifestación expresa sobre el carácter de intermediación de la actividad social, que la Ley no impone .. La 
sociedad constituida en el supuesto del presente recurso no se configura como sociedad profesional «stricto 
sensu», y así lo presupone la misma calificación impugnada..».

NOTA: Véase la reseña de la STS –Sala Primera– de 18-Jul-2012, en la nota puesta al pie de la R. 21-Dic-2007, que 
desautoriza completamente esta interpretación. Véanse también las RR. 5-Mar-2013, 17-Oct- y 16-Dic-2016.
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ACUERDOS SOCIALES - DOCUMENTACION DE ACUERDOS SOCIALES - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - TITULO 
FORMAL - ESCRITURA PUBLICA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/05/2011

Si la junta acuerda el cambio del sistema de administración, es necesario que este acuerdo –suponga o no 
modificación de estatutos– se eleve a público en escritura.

Se había presentado el acta notarial de junta, junto con la escritura de aceptación de las administradoras 
nombradas, pero no se ha elevado a público el acuerdo de la junta sobre cambio del sistema de 
administración.

«..según el Art. 210.4 de la Ley de Sociedades de Capital, todo acuerdo que altere el modo de organizar la 
administración de la sociedad, constituya o no modificación de los Estatutos Sociales, debe consignarse en 
escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil. Por ello, en el presente caso (en el que, por lo demás, no 
consta si los Estatutos establecen distintos modos de organizar la administración atribuyendo a la Junta de socios 
la facultad de optar alternativamente por cualquiera de ellos sin necesidad de modificación estatutaria), para 
complementar el Acta notarial referida no es suficiente la escritura pública presentada en unión de aquélla, pues 
ésta contiene únicamente la ratificación del nombramiento de las personas que han de ejercer el cargo de 
administradoras y su aceptación (Arts. 95.4, en relación con el 94.1.11.º, y 107 RRM)..».

ADMINISTRADORES - MODIFICACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - TITULO 
FORMAL - ESCRITURA PUBLICA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/05/2011

Si la junta acuerda el cambio del sistema de administración, es necesario que este acuerdo –suponga o no 
modificación de estatutos– se eleve a público en escritura.

Se había presentado el acta notarial de junta, junto con la escritura de aceptación de las administradoras 
nombradas, pero no se ha elevado a público el acuerdo de la junta sobre cambio del sistema de 
administración.

«..según el Art. 210.4 de la Ley de Sociedades de Capital, todo acuerdo que altere el modo de organizar la 
administración de la sociedad, constituya o no modificación de los Estatutos Sociales, debe consignarse en 
escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil. Por ello, en el presente caso (en el que, por lo demás, no 
consta si los Estatutos establecen distintos modos de organizar la administración atribuyendo a la Junta de socios 
la facultad de optar alternativamente por cualquiera de ellos sin necesidad de modificación estatutaria), para 
complementar el Acta notarial referida no es suficiente la escritura pública presentada en unión de aquélla, pues 
ésta contiene únicamente la ratificación del nombramiento de las personas que han de ejercer el cargo de 
administradoras y su aceptación (Arts. 95.4, en relación con el 94.1.11.º, y 107 RRM)..».
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CALIFICACION - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA - NOTIFICACION A TODOS LOS 
SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/05/2011

En las certificaciones de las actas de junta de las sociedades limitadas debe constar la fecha y modo en que se 
realizó la convocatoria, acreditando que se notificó a todos los socios, para que el Registrador verifique que 
ha llegado al conocimiento de éstos con la antelación suficiente.

Si se ha levantado acta notarial de junta, no bastan las manifestaciones del Notario en tal sentido. Debe 
constar en el acta notarial la fecha y modo en que se realizó la convocatoria, acreditando la notificación a 
todos los socios con la suficiente antelación.

«..Por lo que se refiere al primero de los defectos expresados en la calificación, ésta debe ser confirmada. En 
efecto, la Ley de Sociedades de Capital (Art. 176), al regular la antelación de la convocatoria de la Junta General, 
fija un margen temporal que tiene como justificación garantizar al socio que pueda obtener la información 
pertinente acerca de las cuestiones sobre las que es llamado a pronunciarse y reflexione detenidamente sobre el 
contenido del voto por emitir. Por ello, el incumplimiento de tal disposición comporta, en principio, la nulidad de 
los acuerdos adoptados en la Junta General. De ahí que, tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el 
Registro Mercantil, deban constar en la certificación que del Acta se expida –y, en su caso, en la certificación de 
su contenido– los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, entre otros, la fecha 
y modo en que la misma se haya efectuado cuando no se trate de Junta Universal (Arts. 97.1.2.ª y 112.2 del 
RRM). La expresión de dicha circunstancia también es exigida cuando los acuerdos de la Junta consten en Acta 
notarial (Art. 102.1 RRM). Y al tratarse de uno de los extremos que deberá calificar el Registrador por lo que 
resulte del título presentado a inscripción (Art. 18.2 CCom), no puede ser suplido por una manifestación tan 
genérica como la vertida por el Notario autorizante en el presente caso..».

NOTA: Estos mismos criterios se aplican a todas las certificaciones de juntas generales; se reiteran en las RR. 16-Sep-2011, 
16-Feb-2013, 24-Nov-2015 y 3-Nov-2016.

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - TITULO FORMAL - 
ESCRITURA PUBLICA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/05/2011

Si la junta acuerda el cambio del sistema de administración, es necesario que este acuerdo –suponga o no 
modificación de estatutos– se eleve a público en escritura.

Se había presentado el acta notarial de junta, junto con la escritura de aceptación de las administradoras 
nombradas, pero no se ha elevado a público el acuerdo de la junta sobre cambio del sistema de 
administración.

«..según el Art. 210.4 de la Ley de Sociedades de Capital, todo acuerdo que altere el modo de organizar la 
administración de la sociedad, constituya o no modificación de los Estatutos Sociales, debe consignarse en 
escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil. Por ello, en el presente caso (en el que, por lo demás, no 
consta si los Estatutos establecen distintos modos de organizar la administración atribuyendo a la Junta de socios 
la facultad de optar alternativamente por cualquiera de ellos sin necesidad de modificación estatutaria), para 
complementar el Acta notarial referida no es suficiente la escritura pública presentada en unión de aquélla, pues 
ésta contiene únicamente la ratificación del nombramiento de las personas que han de ejercer el cargo de 
administradoras y su aceptación (Arts. 95.4, en relación con el 94.1.11.º, y 107 RRM)..».
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA - NOTIFICACION 
A TODOS LOS SOCIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/05/2011

En las certificaciones de las actas de junta de las sociedades limitadas debe constar la fecha y modo en que se 
realizó la convocatoria, acreditando que se notificó a todos los socios, para que el Registrador verifique que 
ha llegado al conocimiento de éstos con la antelación suficiente.

Si se ha levantado acta notarial de junta, no bastan las manifestaciones del Notario en tal sentido. Debe 
constar en el acta notarial la fecha y modo en que se realizó la convocatoria, acreditando la notificación a 
todos los socios con la suficiente antelación.

«..Por lo que se refiere al primero de los defectos expresados en la calificación, ésta debe ser confirmada. En 
efecto, la Ley de Sociedades de Capital (Art. 176), al regular la antelación de la convocatoria de la Junta General, 
fija un margen temporal que tiene como justificación garantizar al socio que pueda obtener la información 
pertinente acerca de las cuestiones sobre las que es llamado a pronunciarse y reflexione detenidamente sobre el 
contenido del voto por emitir. Por ello, el incumplimiento de tal disposición comporta, en principio, la nulidad de 
los acuerdos adoptados en la Junta General. De ahí que, tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el 
Registro Mercantil, deban constar en la certificación que del Acta se expida –y, en su caso, en la certificación de 
su contenido– los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, entre otros, la fecha 
y modo en que la misma se haya efectuado cuando no se trate de Junta Universal (Arts. 97.1.2.ª y 112.2 del 
RRM). La expresión de dicha circunstancia también es exigida cuando los acuerdos de la Junta consten en Acta 
notarial (Art. 102.1 RRM). Y al tratarse de uno de los extremos que deberá calificar el Registrador por lo que 
resulte del título presentado a inscripción (Art. 18.2 CCom), no puede ser suplido por una manifestación tan 
genérica como la vertida por el Notario autorizante en el presente caso..».

NOTA: Estos mismos criterios se aplican a todas las certificaciones de juntas generales; se reiteran en las RR. 16-Sep-2011, 
16-Feb-2013, 24-Nov-2015 y 3-Nov-2016.
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7  de  abril  de  2011

ACUERDOS SOCIALES - CERTIFICACION DE ACUERDOS SOCIALES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - 
CERTIFICAR CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/05/2011

La elevación a público de los acuerdos sociales puede realizarse por cualquiera de los miembros del órgano de 
administración con nombramiento vigente e inscrito en el Registro Mercantil, cuando hubiesen sido 
expresamente facultados para ello en la escritura social o en la reunión en que se hayan adoptado los 
acuerdos (Art. 108.2 del RRM). En estos casos, la escritura puede ser otorgada por uno solo de los 
administradores mancomunados.

Cuestión distinta es la certificación de los acuerdos sociales, que suele servir de base a la elevación a público. 
La facultad de certificar corresponde a los administradores que tengan el poder de representación (Art. 
109.1.c del RRM). Como en este caso hay dos administradores mancomunados, la facultad la ostentan los dos 
conjuntamente. Por tanto, la escritura deberá otorgarse por ambos administradores.

«[debe] ..rechazarse la inscripción por el hecho de que .. la otorgante no tenga facultad por sí sola para elevar a 
público los acuerdos sociales. En efecto, la elevación a instrumento público de acuerdos de una sociedad .. 
compete «prima facie» al órgano de representación social .. No obstante, en la normativa vigente dicha facultad no 
queda ligada exclusiva e inescindiblemente a la titularidad del poder de representación, ya que, conforme al Art. 
108 del RRM, son competentes, no sólo cualquiera de los miembros del órgano de administración –con 
nombramiento vigente e inscrito en el Registro Mercantil, cuando hubieren sido expresamente facultados para ello 
en la escritura social o en la reunión en que se hayan adoptado los acuerdos– y los apoderados facultados para 
ello, aunque se trate de poder general para todo tipo de acuerdos en los términos establecidos por la norma 
reglamentaria, sino también las personas que tengan facultad para certificar los acuerdos de que se trate.

En el presente caso, no se acredita que la administradora mancomunada compareciente esté expresamente 
facultada para el otorgamiento de la escritura calificada y, conforme al Art. 109.1.c del RRM la facultad 
certificante compete a ambos administradores conjuntamente, por lo que en este extremo .. debe confirmarse la 
nota del Registrador..».
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7  de  abril  de  2011

ACUERDOS SOCIALES - DOCUMENTACION DE ACUERDOS SOCIALES - UN SOLO SOCIO ANTE NOTARIO - NO 
EXISTE ACTA DE JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/05/2011

Uno de los dos socios de una sociedad de responsabilidad limitada otorga por sí solo una escritura, de 
elevación a público de acuerdos de «cambio de sistema de administración y nombramiento de 
administrador». No consta la existencia de un acta que sirva de base para documentar estos supuestos 
acuerdos.

La falta de una certificación del acta de la junta no impediría documentar los acuerdos, aunque sea 
inexcusable trasladarlos posteriormente al libro de actas de la sociedad (R. de 3‐May‐1993). El defecto 
fundamental es que falta el consentimiento del otro socio.

«..El primero de los defectos impugnados consiste en que «No se ajusta el documento al esquema de elevación a 
público de los acuerdos sociales de las sociedades mercantiles que ha de realizarse «tomando como base» el acta o 
libro de actas, testimonio notarial de los mismos o certificación de los acuerdos, o copia autorizada del acta 
notarial (Art. 107 del RRM)».

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

..Cuestión distinta es que deba rechazarse la inscripción por el hecho de que .. la otorgante no tenga facultad por sí 
sola para elevar a público los acuerdos sociales .. no se acredita que la administradora mancomunada 
compareciente esté expresamente facultada para el otorgamiento de la escritura calificada y, conforme al Art. 
109.1.c del RRM la facultad certificante compete a ambos administradores conjuntamente, por lo que en este 
extremo .. debe confirmarse la nota del Registrador..».
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7  de  abril  de  2011

ACUERDOS SOCIALES - ELEVACION A PUBLICO - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - OTORGAR 
CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/05/2011

La elevación a público de los acuerdos sociales puede realizarse por cualquiera de los miembros del órgano de 
administración con nombramiento vigente e inscrito en el Registro Mercantil, cuando hubiesen sido 
expresamente facultados para ello en la escritura social o en la reunión en que se hayan adoptado los 
acuerdos (Art. 108.2 del RRM). En estos casos, la escritura puede ser otorgada por uno solo de los 
administradores mancomunados.

Cuestión distinta es la certificación de los acuerdos sociales, que suele servir de base a la elevación a público. 
La facultad de certificar corresponde a los administradores que tengan el poder de representación (Art. 
109.1.c del RRM). Como en este caso hay dos administradores mancomunados, la facultad la ostentan los dos 
conjuntamente. Por tanto, la escritura deberá otorgarse por ambos administradores.

«[debe] ..rechazarse la inscripción por el hecho de que .. la otorgante no tenga facultad por sí sola para elevar a 
público los acuerdos sociales. En efecto, la elevación a instrumento público de acuerdos de una sociedad .. 
compete «prima facie» al órgano de representación social .. No obstante, en la normativa vigente dicha facultad no 
queda ligada exclusiva e inescindiblemente a la titularidad del poder de representación, ya que, conforme al Art. 
108 del RRM, son competentes, no sólo cualquiera de los miembros del órgano de administración –con 
nombramiento vigente e inscrito en el Registro Mercantil, cuando hubieren sido expresamente facultados para ello 
en la escritura social o en la reunión en que se hayan adoptado los acuerdos– y los apoderados facultados para 
ello, aunque se trate de poder general para todo tipo de acuerdos en los términos establecidos por la norma 
reglamentaria, sino también las personas que tengan facultad para certificar los acuerdos de que se trate.

En el presente caso, no se acredita que la administradora mancomunada compareciente esté expresamente 
facultada para el otorgamiento de la escritura calificada y, conforme al Art. 109.1.c del RRM la facultad 
certificante compete a ambos administradores conjuntamente, por lo que en este extremo .. debe confirmarse la 
nota del Registrador..».
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7  de  abril  de  2011

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES - 
OTORGAR CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/05/2011

Los acuerdos sociales pueden ser elevados a público por uno solo de los administradores mancomunados, 
siempre que hubiese sido expresamente facultado para ello en la escritura social o en la reunión en que se 
hubieran adoptado los acuerdos.

En defecto de esta facultad especial, la competencia para la elevación a público de acuerdos corresponde a 
quien ostente la facultad certificante; como en este caso hay dos administradores mancomunados, la facultad 
la ostentan los dos conjuntamente. Por tanto, la escritura deberá otorgarse por ambos administradores.

«..la elevación a instrumento público de acuerdos de una sociedad .. compete «prima facie» al órgano de 
representación social .. No obstante, en la normativa vigente dicha facultad no queda ligada exclusiva e 
inescindiblemente a la titularidad del poder de representación, ya que, conforme al Art. 108 del RRM, son 
competentes, no sólo cualquiera de los miembros del órgano de administración –con nombramiento vigente e 
inscrito en el Registro Mercantil, cuando hubieren sido expresamente facultados para ello en la escritura social o 
en la reunión en que se hayan adoptado los acuerdos– y los apoderados facultados para ello, aunque se trate de 
poder general para todo tipo de acuerdos en los términos establecidos por la norma reglamentaria, sino también las 
personas que tengan facultad para certificar los acuerdos de que se trate.

En el presente caso, no se acredita que la administradora mancomunada compareciente esté expresamente 
facultada para el otorgamiento de la escritura calificada y, conforme al Art. 109.1.c del RRM la facultad 
certificante compete a ambos administradores conjuntamente, por lo que en este extremo .. debe confirmarse la 
nota del Registrador..».
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7  de  abril  de  2011

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FACULTADES PARA CERTIFICAR - CERTIFICAR 
CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/05/2011

La elevación a público de los acuerdos sociales puede realizarse por cualquiera de los miembros del órgano de 
administración con nombramiento vigente e inscrito en el Registro Mercantil, cuando hubiesen sido 
expresamente facultados para ello en la escritura social o en la reunión en que se hayan adoptado los 
acuerdos (Art. 108.2 del RRM). En estos casos, la escritura puede ser otorgada por uno solo de los 
administradores mancomunados.

Cuestión distinta es la certificación de los acuerdos sociales, que suele servir de base a la elevación a público. 
La facultad de certificar corresponde a los administradores que tengan el poder de representación (Art. 
109.1.c del RRM). Como en este caso hay dos administradores mancomunados, la facultad la ostentan los dos 
conjuntamente. Por tanto, la escritura deberá otorgarse por ambos administradores.

«[debe] ..rechazarse la inscripción por el hecho de que .. la otorgante no tenga facultad por sí sola para elevar a 
público los acuerdos sociales. En efecto, la elevación a instrumento público de acuerdos de una sociedad .. 
compete «prima facie» al órgano de representación social .. No obstante, en la normativa vigente dicha facultad no 
queda ligada exclusiva e inescindiblemente a la titularidad del poder de representación, ya que, conforme al Art. 
108 del RRM, son competentes, no sólo cualquiera de los miembros del órgano de administración –con 
nombramiento vigente e inscrito en el Registro Mercantil, cuando hubieren sido expresamente facultados para ello 
en la escritura social o en la reunión en que se hayan adoptado los acuerdos– y los apoderados facultados para 
ello, aunque se trate de poder general para todo tipo de acuerdos en los términos establecidos por la norma 
reglamentaria, sino también las personas que tengan facultad para certificar los acuerdos de que se trate.

En el presente caso, no se acredita que la administradora mancomunada compareciente esté expresamente 
facultada para el otorgamiento de la escritura calificada y, conforme al Art. 109.1.c del RRM la facultad 
certificante compete a ambos administradores conjuntamente, por lo que en este extremo .. debe confirmarse la 
nota del Registrador..».

ADMINISTRADORES - CESE - NOTIFICACION ART 111 RRM - SOLO CONSTA EL REQUERIMIENTO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/05/2011

Cuando la certificación del nombramiento de un cargo con facultad certificante ha sido expedida por la misma 
persona que aparece como beneficiaria del acuerdo, es inexcusable la notificación del Art. 111 del RRM. En el 
presente caso, de la escritura de nombramiento solo resulta el requerimiento hecho al Notario para que 
realice la notificación.

«..tampoco se acredita la notificación fehaciente del nombramiento de administradores mancomunados al anterior 
titular del cargo con facultad certificante, limitándose a incluir en la escritura el requerimiento al Notario 
autorizante para dicha notificación, requerimiento que no consta que haya sido cumplimentado..».

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - ACEPTACION DEL CARGO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/05/2011

No puede inscribirse el nombramiento de ningún administrador si no consta que haya aceptado el cargo.

«..Es indudable que también deben confirmarse los defectos .. pues no se acredita –ni siquiera se alega por la 
otorgante– que el otro administrador mancomunado nombrado haya aceptado el cargo..».
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7  de  abril  de  2011

JUNTA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - NO EXISTE ACTA DE JUNTA - UN SOLO SOCIO ANTE NOTARIO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/05/2011

Uno de los dos socios de una sociedad de responsabilidad limitada otorga por sí solo una escritura, de 
elevación a público de acuerdos de «cambio de sistema de administración y nombramiento de 
administrador». No consta la existencia de un acta que sirva de base para documentar estos supuestos 
acuerdos.

La falta de una certificación del acta de la junta no impediría documentar los acuerdos, aunque sea 
inexcusable trasladarlos posteriormente al libro de actas de la sociedad (R. de 3‐May‐1993). El defecto 
fundamental es que falta el consentimiento del otro socio.

«..El primero de los defectos impugnados consiste en que «No se ajusta el documento al esquema de elevación a 
público de los acuerdos sociales de las sociedades mercantiles que ha de realizarse «tomando como base» el acta o 
libro de actas, testimonio notarial de los mismos o certificación de los acuerdos, o copia autorizada del acta 
notarial (Art. 107 del RRM)».

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

..Cuestión distinta es que deba rechazarse la inscripción por el hecho de que .. la otorgante no tenga facultad por sí 
sola para elevar a público los acuerdos sociales .. no se acredita que la administradora mancomunada 
compareciente esté expresamente facultada para el otorgamiento de la escritura calificada y, conforme al Art. 
109.1.c del RRM la facultad certificante compete a ambos administradores conjuntamente, por lo que en este 
extremo .. debe confirmarse la nota del Registrador..».
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7  de  abril  de  2011

JUNTA - JUNTA UNIVERSAL - ORDEN DEL DIA - UNANIMIDAD - DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION ART 178 
LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/05/2011

Para que una junta pueda ser calificada de universal no basta el hecho de estar presentes todos los socios; es 
preciso que acepten por unanimidad la celebración de la reunión, debiendo expresarse tal circunstancia.

«..no se expresa en la escritura que la Junta General se haya reunido con el carácter de universal, sin que sea 
suficiente la referencia a la asistencia a la reunión de los dos únicos socios (Art. 178.1 de la LSC).

Tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deben constar en la certificación de los 
acuerdos sociales –o en la escritura, en el presente caso– los elementos esenciales para poder apreciar la 
regularidad de la convocatoria de la Junta General o, en su caso, las circunstancias necesarias para su 
consideración como Junta Universal (Arts. 97.2.ª y 3.ª, y 112.2 del RRM)..».

NOTA: Lo que debe expresarse en el acta –o en la escritura, en el presente caso– no es «que la junta se ha reunido con el 
carácter de universal», porque esta es una calificación jurídica que sólo al Registrador corresponde formular; lo que debe 
expresarse son los dos hechos que permiten llegar a esa calificación: concurrencia de todo el capital y unanimidad en aceptar 
la celebración de la sesión acordando el orden del día (RR. de 17-Abr-1999, 8-Nov-2003 y 11-Jul-2007).
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18  de  abril  de  2011

ADMINISTRADORES - NUMERO DE ADMINISTRADORES - REGULACION EN ESTATUTOS - ESTATUTOS TIPO ORDEN 
9 DICIEMBRE 2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2011

Los estatutos sociales de las sociedades limitadas, constituidas al amparo del número Dos del Art. 5 del Real 
Decreto Ley 13/2010, pueden prever la existencia de varios administradores. En tales casos deberán 
determinar su número o, al menos, el máximo y el mínimo, por imponerlo así el Art. 23 de la Ley de 
Sociedades de Capital.

Los estatutos tipo aprobados por Orden JUS/3185/2010 necesitan ser completados en este punto por los 
socios fundadores (R. de 23‐Mar‐2011).

«..el hecho de que, con afán de simplificación y agilización en el procedimiento constitutivo se prevea por el 
legislador la utilización de modelos de Estatutos, como los aprobados mediante la Orden JUS/3185/2010, de 9 de 
diciembre, no significa que los socios fundadores queden exonerados de la obligación de incluir en la escritura de 
constitución esas menciones estatutarias –necesarias unas y, en su caso, potestativas otras–, pues tales Estatutos 
no tienen el carácter de norma legal a la que los socios puedan remitirse o que entre en juego supletoriamente. 
Además, debe entenderse que los referidos modelos no sólo pueden ser completados en algunos aspectos, sino que 
en otros extremos es imprescindible su concreto detalle (como el relativo al número exacto de administradores 
solidarios o el concreto número máximo y el mínimo de ellos)..».

BORME - EXENCION - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2011

Para la constitución de sociedades por el procedimiento telemático previsto en el Art.5 del Real Decreto Ley 
13/2010, de 3 de diciembre, no es imprescindible haber obtenido la denominación social por medios 
telemáticos; los interesados se la pueden entregar al Notario en soporte papel (En el mismo sentido RR. de 26‐
Ene y 23‐Mar‐2011).

En estos casos, y aunque no puedan cumplirse algunos de los requisitos exigidos por el citado Real Decreto 
Ley, debe mantenerse la exención del pago de las tasas del BORME y el plazo abreviado para el despacho de la 
escritura. El procedimiento especial sólo se excluye cuando falte alguno de los presupuestos relativos al tipo 
societario, al capital social o a la estructura del órgano de administración.

«..A la constitución de sociedades con las características descritas y con el procedimiento telemático señalado se 
anuda la reducción de costes .. así como la exención de tasas de publicación .. la reducción de costes prevista en 
los apartados uno y dos del Art. 5 del RD-Ley 13/2010 no se aplicará cuando falte alguno de los presupuestos que, 
respectivamente, se exigen relativos al tipo societario, a la composición subjetiva, al capital social, al sistema de 
administración y –en su caso– adaptación de estatutos a alguno de los aprobados por el Ministerio de Justicia..

..Precisamente en el caso del presente recurso dicho certificado fue aportado por el interesado en formato papel y 
ya habían pasado varios días desde su emisión .. el hecho de que la certificación sea presentada por el interesado 
en soporte papel no puede considerarse un impedimento para la continuación del proceso constitutivo dentro del 
procedimiento previsto y, por tanto, para que sean exigibles las obligaciones que se imponen a Notarios y 
Registradores en relación con los plazos, así como para aplicar las reducciones arancelarias que de ello se 
deriva..».
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18  de  abril  de  2011

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - PRESENTACION TELEMATICA - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - ESTATUTOS 
TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 - LOS ESTATUTOS DEBEN INCORPORARSE A LA ESCRITURA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2011

Las escrituras de constitución de sociedades limitadas, otorgadas al amparo del número Dos del Art.5 del Real 
Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, deben incorporar los estatutos sociales. No basta con la simple 
remisión al contenido de la Orden JUS/3185/2010.

«..una de las menciones esenciales de la escritura de constitución de toda sociedad de responsabilidad limitada 
está constituida, precisamente, por los Estatutos Sociales, como normas de organización societaria corporativa 
–Art. 22.1.d) de la LSC– .. Mediante la exigencia legal de que los Estatutos figuren como contenido necesario de 
la escritura se pretende que quede fijado, en el momento de la constitución, el régimen corporativo de la sociedad.

..esas menciones necesarias así como aquellas otras que incluyan los socios en los Estatutos potestativamente 
deben ser objeto del consentimiento contractual expresado en el otorgamiento de la escritura de constitución –o de 
modificación estatutaria–. Y el hecho de que, con afán de simplificación y agilización en el procedimiento 
constitutivo se prevea por el legislador la utilización de modelos de Estatutos, como los aprobados mediante la 
Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, no significa que los socios fundadores queden exonerados de la 
obligación de incluir en la escritura de constitución esas menciones estatutarias –necesarias unas y, en su caso, 
potestativas otras–, pues tales Estatutos no tienen el carácter de norma legal a la que los socios puedan remitirse o 
que entre en juego supletoriamente. Además, debe entenderse que los referidos modelos no sólo pueden ser 
completados en algunos aspectos, sino que en otros extremos es imprescindible su concreto detalle (como el 
relativo al número exacto de administradores solidarios o el concreto número máximo y el mínimo de ellos).

Por ello, debe concluirse que también en el presente caso es necesario que los Estatutos queden íntegramente 
contenidos en la escritura de constitución de la sociedad, como materia sobre la que ha de recaer el 
consentimiento de los socios fundadores..».
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18  de  abril  de  2011

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - PRESENTACION TELEMATICA - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - 
INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2011

Las sociedades constituidas por el procedimiento telemático previsto en el Art.5 del Real Decreto Ley 13/2010, 
de 3 de diciembre, mantienen la exención del pago de las tasas del BORME y su plazo abreviado de despacho, 
aunque el Notario no respete los plazos impuestos para autorizar o remitir la telemáticamente la escritura al 
Registro Mercantil (RR. de 26‐Ene y 23‐Mar‐2011).

El procedimiento especial sólo se excluye cuando falte alguno de los presupuestos relativos al tipo societario, 
al capital social o a la estructura del órgano de administración.

«..la reducción de costes prevista en los apartados uno y dos del Art. 5 del RD-Ley 13/2010 no se aplicará cuando 
falte alguno de los presupuestos que, respectivamente, se exigen relativos al tipo societario, a la composición 
subjetiva, al capital social, al sistema de administración y –en su caso– adaptación de estatutos a alguno de los 
aprobados por el Ministerio de Justicia.

..a diferencia de los aspectos estructurales y tipológicos de la sociedad que se constituye (tipo social, condición de 
persona física de los socios, capital social, sistema de administración y Estatutos tipo) no puede interpretarse que 
todo incumplimiento de los deberes que la disposición legal debatida impone a Notarios y Registradores .. tenga 
como consecuencia la exclusión del régimen en aquella disciplinado. Por tanto, debe concluirse que aun cuando el 
Notario al que se haya aportado todos los antecedentes necesarios para ello autorice la escritura de constitución 
transcurrido el plazo de un día hábil contado desde la recepción de la certificación negativa de denominación 
expedida telemáticamente por el Registro Mercantil Central –o en el mismo día, si se trata de Estatutos adaptados 
a los aprobados por el Ministerio de Justicia–, no por ello puede el Registrador negarse a practicar la calificación 
e inscripción en el plazo abreviado legalmente establecido..».

DENOMINACION SOCIAL - CERTIFICACION DEL REGISTRO MERCANTIL CENTRAL - SOPORTE PAPEL - DECRETO 
LEY 3 DICIEMBRE 2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2011

Para la constitución de sociedades por el procedimiento telemático previsto en el Art.5 del Real Decreto Ley 
13/2010, de 3 de diciembre, no es imprescindible haber obtenido la denominación social por medios 
telemáticos; los interesados se la pueden entregar al Notario en soporte papel (En el mismo sentido RR. de 26‐
Ene y 23‐Mar‐2011).

Las sociedades así constituidas están exentas del pago de las tasas del Boletín Oficial del Registro Mercantil.

«..A la constitución de sociedades con las características descritas y con el procedimiento telemático señalado se 
anuda la reducción de costes .. así como la exención de tasas de publicación .. Precisamente en el caso del 
presente recurso dicho certificado fue aportado por el interesado en formato papel y ya habían pasado varios días 
desde su emisión .. el hecho de que la certificación sea presentada por el interesado en soporte papel no puede 
considerarse un impedimento para la continuación del proceso constitutivo dentro del procedimiento previsto y, 
por tanto, para que sean exigibles las obligaciones que se imponen a Notarios y Registradores en relación con los 
plazos, así como para aplicar las reducciones arancelarias que de ello se deriva..».
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18  de  abril  de  2011

ESTATUTOS SOCIALES - ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD - FORMAN PARTE DE LA ESCRITURA - 
ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2011

Las escrituras de constitución de sociedades limitadas, otorgadas al amparo del número Dos del Art.5 del Real 
Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, deben incorporar los estatutos sociales. No basta con la simple 
remisión al contenido de la Orden JUS/3185/2010.

«..una de las menciones esenciales de la escritura de constitución de toda sociedad de responsabilidad limitada 
está constituida, precisamente, por los Estatutos Sociales, como normas de organización societaria corporativa 
–Art. 22.1.d) de la LSC– .. Mediante la exigencia legal de que los Estatutos figuren como contenido necesario de 
la escritura se pretende que quede fijado, en el momento de la constitución, el régimen corporativo de la sociedad.

..esas menciones necesarias así como aquellas otras que incluyan los socios en los Estatutos potestativamente 
deben ser objeto del consentimiento contractual expresado en el otorgamiento de la escritura de constitución –o de 
modificación estatutaria–. Y el hecho de que, con afán de simplificación y agilización en el procedimiento 
constitutivo se prevea por el legislador la utilización de modelos de Estatutos, como los aprobados mediante la 
Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, no significa que los socios fundadores queden exonerados de la 
obligación de incluir en la escritura de constitución esas menciones estatutarias –necesarias unas y, en su caso, 
potestativas otras–, pues tales Estatutos no tienen el carácter de norma legal a la que los socios puedan remitirse o 
que entre en juego supletoriamente. Además, debe entenderse que los referidos modelos no sólo pueden ser 
completados en algunos aspectos, sino que en otros extremos es imprescindible su concreto detalle (como el 
relativo al número exacto de administradores solidarios o el concreto número máximo y el mínimo de ellos).

Por ello, debe concluirse que también en el presente caso es necesario que los Estatutos queden íntegramente 
contenidos en la escritura de constitución de la sociedad, como materia sobre la que ha de recaer el 
consentimiento de los socios fundadores..».

ESTATUTOS SOCIALES - NUMERO DE ADMINISTRADORES - REGULACION EN ESTATUTOS - ESTATUTOS TIPO 
ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2011

Los estatutos sociales de las sociedades limitadas, constituidas al amparo del número Dos del Art. 5 del Real 
Decreto Ley 13/2010, pueden prever la existencia de varios administradores. En tales casos deberán 
determinar su número o, al menos, el máximo y el mínimo, por imponerlo así el Art. 23 de la Ley de 
Sociedades de Capital.

Los estatutos tipo aprobados por Orden JUS/3185/2010 necesitan ser completados en este punto por los 
socios fundadores (R. de 23‐Mar‐2011).

«..el hecho de que, con afán de simplificación y agilización en el procedimiento constitutivo se prevea por el 
legislador la utilización de modelos de Estatutos, como los aprobados mediante la Orden JUS/3185/2010, de 9 de 
diciembre, no significa que los socios fundadores queden exonerados de la obligación de incluir en la escritura de 
constitución esas menciones estatutarias –necesarias unas y, en su caso, potestativas otras–, pues tales Estatutos 
no tienen el carácter de norma legal a la que los socios puedan remitirse o que entre en juego supletoriamente. 
Además, debe entenderse que los referidos modelos no sólo pueden ser completados en algunos aspectos, sino que 
en otros extremos es imprescindible su concreto detalle (como el relativo al número exacto de administradores 
solidarios o el concreto número máximo y el mínimo de ellos)..».
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25  de  abril  de  2011

CALIFICACION - NOTIFICACION TELEMATICA - CORREO ELECTRONICO - OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO - STS 
20 SEPTIEMBRE 2011 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/06/2011

Las notificaciones a la dirección de correo electrónico corporativo del Notario son perfectamente válidas. El 
consentimiento para ser notificado en esta forma va implícito en su obligación de contar con sistemas 
telemáticos (STS –Pleno– 20‐Sep‐2011).

«..en el presente caso, el hecho de que el Notario haya presentado el recurso en los términos referidos que constan 
en este expediente pone de manifiesto que el contenido de la calificación ha llegado a su conocimiento, según 
admite expresamente, por lo que el posible defecto formal en que se hubiera incurrido habría quedado sanado, 
conforme al Art. 58.3 Ley 30/1992.

A ello no cabe oponer que no existe constancia fehaciente de la manifestación del recurrente sobre la 
admisibilidad de dicha vía de notificación de la calificación. Respecto de este extremo, es cierto que el propio Art. 
322 LH establece que será válida la notificación practicada por vía telemática si el interesado lo hubiere 
manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda constancia fehaciente. Se trata ésta de una 
disposición, redactada por la citada Ley 24/2001, concordante con el texto que entonces tenía el apartado 3 Art. 59 
Ley 30/1992 .. Pero es también cierto que este último apartado fue derogado por la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Asimismo, la referida disposición del Art. 322 
LH debe ser interpretada atendiendo no sólo a sus palabras sino también a su espíritu, al marco normativo 
resultante de reformas recientes y a la realidad de las comunicaciones entre Notarios y Registradores, en un 
ámbito en el que (ya desde lo establecido en los Reales Decretos 1558/1992, de 18-Dic, y 2537/1994, de 29-Dic) 
se ha venido impulsando el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, 
para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias como funcionarios públicos (Arts. 107 y 108 
Ley 24/2001, con las modificaciones introducidas por Ley 24/2005, de 18-Nov; y, en otro ámbito, los Arts. 45.1 
Ley 30/1992; 230 LOPJ; y 162 LEC, redactado por Ley 41/2007, de 7-Dic)..».

NOTA: La STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) avala de forma categórica la legalidad de las 
notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la obligación legal que 
tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se deduce que: «la viabilidad del envío por una 
vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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25  de  abril  de  2011

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - CORREO ELECTRONICO - 
OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/06/2011

El plazo para la interposición del recurso gubernativo en materia del Registro Mercantil se rige por el Art. 326 
LH, y es de un mes –contado de fecha a fecha– desde el día en que se recibe la notificación de la calificación 
negativa.

A estos efectos, son perfectamente válidas las notificaciones efectuadas a la dirección de correo electrónico 
corporativo del Notario. El consentimiento para ser notificado en esta forma va implícito en su obligación de 
contar con sistemas telemáticos (STS –Pleno– 20‐Sep‐2011).

«..debe decidirse si el presente recurso se ha interpuesto dentro de plazo, toda vez que .. la notificación de la 
calificación negativa .. se realizó el día 13-Dic-2010, mediante correo electrónico remitido a la dirección de correo 
corporativo del Notario, por lo que considera que el recurso es extemporáneo por haberse interpuesto el 25-Ene-
2011, transcurrido más de un mes desde dicha notificación.

..en el presente caso, el hecho de que el Notario haya presentado el recurso en los términos referidos que constan 
en este expediente pone de manifiesto que el contenido de la calificación ha llegado a su conocimiento, según 
admite expresamente, por lo que el posible defecto formal en que se hubiera incurrido habría quedado sanado, 
conforme al Art. 58.3 Ley 30/1992.

A ello no cabe oponer que no existe constancia fehaciente de la manifestación del recurrente sobre la 
admisibilidad de dicha vía de notificación de la calificación. Respecto de este extremo, es cierto que el propio Art. 
322 LH establece que será válida la notificación practicada por vía telemática si el interesado lo hubiere 
manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda constancia fehaciente. Se trata ésta de una 
disposición, redactada por la citada Ley 24/2001, concordante con el texto que entonces tenía el apartado 3 Art. 59 
Ley 30/1992 .. Pero es también cierto que este último apartado fue derogado por la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Asimismo, la referida disposición del Art. 322 
LH debe ser interpretada atendiendo no sólo a sus palabras sino también a su espíritu, al marco normativo 
resultante de reformas recientes y a la realidad de las comunicaciones entre Notarios y Registradores, en un 
ámbito en el que (ya desde lo establecido en los Reales Decretos 1558/1992, de 18-Dic, y 2537/1994, de 29-Dic) 
se ha venido impulsando el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, 
para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias como funcionarios públicos (Arts. 107 y 108 
Ley 24/2001, con las modificaciones introducidas por Ley 24/2005, de 18-Nov; y, en otro ámbito, los Arts. 45.1 
Ley 30/1992; 230 LOPJ; y 162 LEC, redactado por Ley 41/2007, de 7-Dic) .. Esta DG ha acordado la inadmisión 
del recurso interpuesto, por haberse interpuesto fuera de plazo..».

NOTA: La STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) avala de forma categórica la legalidad de las 
notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la obligación legal que 
tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se deduce que “la viabilidad del envío por una 
vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..”.
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CONCURSO DE ACREEDORES - PLURALIDAD DE ACREEDORES - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/05/2011

Para que un deudor pueda ser declarado en situación de concurso de acreedores es necesario que exista una 
pluralidad de acreedores; cuando haya un único acreedor su protección se asegura mediante la ejecución 
singular frente al deudor, con base en el principio de responsabilidad patrimonial universal derivado del Art. 
1911 del CC.

«..En este sentido, antes de la entrada en vigor de la Ley Concursal, la mayoría de la doctrina y el TS en Sentencia 
de 9-Ene-1984, consideraron imprescindible la existencia de pluralidad de acreedores para la declaración de 
quiebra o la admisión de la solicitud de suspensión de pagos (STS 9-Ene-1984: «..la naturaleza misma y fin de la 
quiebra que no es otro .. que el de sujetar la masa patrimonial de un comerciante, insuficiente para enfrentar todas 
las deudas que sobre ella pesan, a las responsabilidades económicas contraídas, mediante un proceso de ejecución 
general, de modo que si no existe la necesidad de repartir el total patrimonio del deudor, entre sus acreedores 
particulares de la manera justa que el procedimiento universal de quiebra garantiza, porque las reclamaciones 
individuales, a que, en principio, tienen derecho los acreedores, caben en el activo patrimonial del comerciante, 
por exceder del montante de ellas, no puede hablarse de situación de quiebra como contenido de una 
declaración..»).

Aunque la vigente Ley Concursal no exige expresamente que exista una pluralidad de acreedores para que se 
declare a un deudor en situación concursal, la mayoría de los comentaristas infieren la existencia de tal 
presupuesto no sólo de la propia Exposición de Motivos sino de los numerosos preceptos que se refieren a esa 
pluralidad de acreedores. Así, también se considera con base en la naturaleza y los principios del procedimiento, 
que no se dirigen a satisfacer a un acreedor individual, ya que éste cuenta con el proceso de ejecución singular. 
Así, según el párrafo quinto del apartado II de dicho preámbulo, «El nombre elegido para denominar el 
procedimiento único es el de «concurso», expresión clásica que, desde los tratadistas españoles del siglo XVII, 
fundamentalmente de Amador Rodríguez («Tractatus de concursu», 1616) y de Francisco Salgado de Somoza 
(«Labyrinthus creditorum concurrentium», 1646), pasó al vocabulario procesal europeo y que, por antonomasia, 
describe la concurrencia de los acreedores sobre el patrimonio del deudor común..». Según el Art. 2.1 la 
declaración de concurso procede en caso de insolvencia del «deudor común» (lo que evidencia la existencia de 
varios acreedores); y se refieren a los acreedores, en plural, los Arts. 3.1, 3.4, 4, 6.2.4.º, 19.3, 21.1.5.º, 21.4, 
27.1.3.º, 36.1, 36.7, 48.5, 49, 51.1, 54.1, 55.4, 56.1, 57.3, 72.1, 75.2.2.º, 76 y ss, entre otros..».
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29  de  abril  de  2011

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - DEUDAS PENDIENTES - SOCIEDAD INSOLVENTE - CANCELACION DE ASIENTOS - 
NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/05/2011

Puede inscribirse la escritura de disolución y liquidación de una sociedad limitada, de cuyo balance resulta la 
existencia de un solo acreedor, al que no se le ha pagado ni asegurado su crédito por carecer de activo. No es 
necesaria la apertura de un procedimiento concursal, para que sea el Juez quien decrete la extinción de la 
sociedad y el cierre de su hoja en el Registro, puesto que la cancelación de los asientos no presupone la 
extinción de la personalidad.

«..Aunque la vigente Ley Concursal no exige expresamente que exista una pluralidad de acreedores para que se 
declare a un deudor en situación concursal, la mayoría de los comentaristas infieren la existencia de tal 
presupuesto no sólo de la propia Exposición de Motivos sino de los numerosos preceptos que se refieren a esa 
pluralidad de acreedores .. puede resolverse la cuestión planteada sin necesidad de prejuzgar sobre la procedencia 
o improcedencia de la declaración de concurso, ya que en el ámbito estrictamente registral no existe norma alguna 
que supedite la cancelación de los asientos registrales de una sociedad de capital que carezca de activo social a la 
previa declaración de concurso.

Como puso de relieve este CD en R. 13-Abr-2000, aunque es principio básico de nuestro ordenamiento jurídico 
societario que el reparto del haber social entre los socios requiere inexcusablemente la previa satisfacción de los 
acreedores sociales –o la consignación o el depósito del importe de la obligación pendiente– .. es también cierto 
que esas disposiciones relativas al pago de los acreedores o consignación de sus créditos presuponen 
necesariamente una disponibilidad patrimonial que permita el cumplimiento de tales obligaciones, de suerte que si 
resulta acreditada la inexistencia de haber social, no puede impedirse la cancelación de los asientos registrales de 
la sociedad. Por ello, para practicar tal cancelación, en dicha Resolución se estimó suficiente que en el balance de 
liquidación, y bajo la responsabilidad del liquidador, constara la inexistencia de activo alguno para la satisfacción 
del acreedor.

Por otra parte, la cancelación de tales asientos no perjudica al acreedor, toda vez que se mantiene la aptitud de la 
sociedad para ser titular de derechos y obligaciones, mientras no se hayan agotado todas las relaciones jurídicas 
pendientes de la misma (Arts. 390.1, 391.2, 395.1, 398 y 399 LSC y 228 CCom; y, por todas, R. 5-Mar-1996). La 
cancelación de los asientos registrales de una sociedad no es sino una fórmula de mecánica registral para 
consignar una vicisitud de la sociedad, que en el caso de la disolución, es que se considere terminada la 
liquidación. Por ello, no impedirá la ulterior responsabilidad de la sociedad si después de formalizarse e 
inscribirse la escritura pública de extinción de la sociedad aparecieren bienes sociales no tenidos en cuenta en la 
liquidación (Art. 398 LSC)..».

Página 147 de  2151 15-feb.-20



10  de  mayo  de  2011

ACUERDOS SOCIALES - ELEVACION A PUBLICO - COMPETENCIA TERRITORIAL DEL NOTARIO - MISMO DISTRITO 
NOTARIAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2011

La escritura de elevación a público de los acuerdos sociales de una sociedad se ha autorizado por el Notario de 
una población determinada, actuando como sustituto, por imposibilidad accidental, de su compañero de otro 
pueblo distinto; ambas poblaciones pertenecen al mismo distrito notarial, por lo que no existe ningún 
problema de competencia territorial.

«..las dudas expresadas por la Registradora acerca del lugar del otorgamiento derivan, a su juicio, del hecho de ser 
autorizada la escritura por la Notaria de Mora, como sustituta del Notario de Sonseca, aunque no en el término 
municipal de residencia del Notario sustituido sino en el de aquélla. Pero estas dudas no pueden justificar su 
negativa a la práctica de la inscripción solicitada .. si con la nota impugnada se pretende achacar a la escritura un 
defecto consistente en la incompetencia territorial de la Notaria autorizante .. no puede olvidarse que la 
competencia territorial de los Notarios se extiende a todo el distrito notarial –Arts. 8 de la Ley del Notariado, y 4 y 
116 del Reglamento Notarial–. En el presente caso, tanto la Notaría de Mora como la de Sonseca pertenecen al 
distrito notarial de Orgaz. Por ello, sin entrar en cuestiones relativas al lugar del otorgamiento en un caso de 
autorización de escrituras por sustitución como el presente .. debe entenderse que ni siquiera un hipotético 
incumplimiento de tales deberes reglamentarios afectaría a la eficacia del documento en sí, ni constituiría defecto 
que impida la inscripción..».

CALIFICACION - COMPETENCIA TERRITORIAL DEL NOTARIO - ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES - 
MISMO DISTRITO NOTARIAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2011

La escritura de elevación a público de los acuerdos sociales de una sociedad se ha autorizado por el Notario de 
una población determinada, actuando como sustituto, por imposibilidad accidental, de su compañero de otro 
pueblo distinto; ambas poblaciones pertenecen al mismo distrito notarial, por lo que no existe ningún 
problema de competencia territorial.

«..las dudas expresadas por la Registradora acerca del lugar del otorgamiento derivan, a su juicio, del hecho de ser 
autorizada la escritura por la Notaria de Mora, como sustituta del Notario de Sonseca, aunque no en el término 
municipal de residencia del Notario sustituido sino en el de aquélla. Pero estas dudas no pueden justificar su 
negativa a la práctica de la inscripción solicitada .. si con la nota impugnada se pretende achacar a la escritura un 
defecto consistente en la incompetencia territorial de la Notaria autorizante .. no puede olvidarse que la 
competencia territorial de los Notarios se extiende a todo el distrito notarial –Arts. 8 de la Ley del Notariado, y 4 y 
116 del Reglamento Notarial–. En el presente caso, tanto la Notaría de Mora como la de Sonseca pertenecen al 
distrito notarial de Orgaz. Por ello, sin entrar en cuestiones relativas al lugar del otorgamiento en un caso de 
autorización de escrituras por sustitución como el presente .. debe entenderse que ni siquiera un hipotético 
incumplimiento de tales deberes reglamentarios afectaría a la eficacia del documento en sí, ni constituiría defecto 
que impida la inscripción..».
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10  de  mayo  de  2011

CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2011

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

Por otra parte, esa falta o insuficiencia de argumentación no impide la tramitación del recurso mientras no 
cause indefensión al recurrente.

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

En el presente caso, aunque en la nota impugnada, excesivamente escueta, no se expresa por la Registradora las 
razones que la llevan a estimar necesario aclarar cuál es el lugar del otorgamiento por el hecho de que se autorice 
en sustitución de un Notario que tiene su residencia en otra población, no puede estimarse producida la 
indefensión del recurrente, pues ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo demuestra el 
contenido del escrito de interposición del recurso. Por ello, y habida cuenta, además, de los términos en que se 
resuelve, procede la tramitación de este expediente..».

NOTARIOS - COMPETENCIA TERRITORIAL DEL NOTARIO - ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES - 
MISMO DISTRITO NOTARIAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2011

La escritura de elevación a público de los acuerdos sociales de una sociedad se ha autorizado por el Notario de 
una población determinada, actuando como sustituto, por imposibilidad accidental, de su compañero de otro 
pueblo distinto; ambas poblaciones pertenecen al mismo distrito notarial, por lo que no existe ningún 
problema de competencia territorial.

«..las dudas expresadas por la Registradora acerca del lugar del otorgamiento derivan, a su juicio, del hecho de ser 
autorizada la escritura por la Notaria de Mora, como sustituta del Notario de Sonseca, aunque no en el término 
municipal de residencia del Notario sustituido sino en el de aquélla. Pero estas dudas no pueden justificar su 
negativa a la práctica de la inscripción solicitada .. si con la nota impugnada se pretende achacar a la escritura un 
defecto consistente en la incompetencia territorial de la Notaria autorizante .. no puede olvidarse que la 
competencia territorial de los Notarios se extiende a todo el distrito notarial –Arts. 8 de la Ley del Notariado, y 4 y 
116 del Reglamento Notarial–. En el presente caso, tanto la Notaría de Mora como la de Sonseca pertenecen al 
distrito notarial de Orgaz. Por ello, sin entrar en cuestiones relativas al lugar del otorgamiento en un caso de 
autorización de escrituras por sustitución como el presente .. debe entenderse que ni siquiera un hipotético 
incumplimiento de tales deberes reglamentarios afectaría a la eficacia del documento en sí, ni constituiría defecto 
que impida la inscripción..».
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10  de  mayo  de  2011

ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2011

El cese de los administradores y consiguiente nombramiento de otros – para evitar situaciones de acefalia– no 
precisa estar incluido en el orden del día de la junta, dada la revocabilidad esencial de estos cargos.

Lo mismo se aplica en caso de dimisión de un administrador, que deja al consejo de administración con un 
número insuficiente de miembros: la junta puede nombrar inmediatamente un nuevo consejero.

«..la validez de los acuerdos que puede adoptar la Junta General dentro del ámbito de sus competencias está 
condicionada no sólo a que lo hayan sido por la mayoría legal o estatutariamente exigible, sino como requisito 
previo relativo a la válida constitución de la propia Junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 L.S.C.) 
incluyendo el orden del día, salvo que se trate de Junta Universal..

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

En el presente caso, por la dimisión que presenta en la misma Junta General uno de los miembros del Consejo de 
Administración queda éste incompleto, integrado por dos Consejeros, inferior al mínimo previsto legalmente y en 
los Estatutos, por lo que el nombramiento cuestionado en la calificación impugnada debe ser admitido. Y, aunque 
el Administrador dimisionario haya expresado su disposición para continuar en el ejercicio del cargo hasta la 
constitución de la próxima Junta General, debe prevalecer la voluntad mayoritaria de los socios –expresada en la 
Junta General ya celebrada– sobre el cese inmediato de dicho Administrador y el nombramiento de otra persona 
para ocupar la vacante..».
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10  de  mayo  de  2011

ADMINISTRADORES - RENUNCIA - NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR - ANUNCIOS DE 
CONVOCATORIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2011

El cese de los administradores y consiguiente nombramiento de otros – para evitar situaciones de acefalia– no 
precisa estar incluido en el orden del día de la junta, dada la revocabilidad esencial de estos cargos.

Lo mismo se aplica en caso de dimisión de un administrador, que deja al consejo de administración con un 
número insuficiente de miembros: la junta puede nombrar inmediatamente un nuevo consejero.

«..la validez de los acuerdos que puede adoptar la Junta General dentro del ámbito de sus competencias está 
condicionada no sólo a que lo hayan sido por la mayoría legal o estatutariamente exigible, sino como requisito 
previo relativo a la válida constitución de la propia Junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 L.S.C.) 
incluyendo el orden del día, salvo que se trate de Junta Universal..

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

En el presente caso, por la dimisión que presenta en la misma Junta General uno de los miembros del Consejo de 
Administración queda éste incompleto, integrado por dos Consejeros, inferior al mínimo previsto legalmente y en 
los Estatutos, por lo que el nombramiento cuestionado en la calificación impugnada debe ser admitido. Y, aunque 
el Administrador dimisionario haya expresado su disposición para continuar en el ejercicio del cargo hasta la 
constitución de la próxima Junta General, debe prevalecer la voluntad mayoritaria de los socios –expresada en la 
Junta General ya celebrada– sobre el cese inmediato de dicho Administrador y el nombramiento de otra persona 
para ocupar la vacante..».
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10  de  mayo  de  2011

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - CESE O NOMBRAMIENTO DE 
ADMINISTRADORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2011

El cese de los administradores y consiguiente nombramiento de otros – para evitar situaciones de acefalia– no 
precisa estar incluido en el orden del día de la junta, dada la revocabilidad esencial de estos cargos.

Lo mismo se aplica en caso de dimisión de un administrador, que deja al consejo de administración con un 
número insuficiente de miembros: la junta puede nombrar inmediatamente un nuevo consejero.

«..la validez de los acuerdos que puede adoptar la Junta General dentro del ámbito de sus competencias está 
condicionada no sólo a que lo hayan sido por la mayoría legal o estatutariamente exigible, sino como requisito 
previo relativo a la válida constitución de la propia Junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 L.S.C.) 
incluyendo el orden del día, salvo que se trate de Junta Universal..

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

En el presente caso, por la dimisión que presenta en la misma Junta General uno de los miembros del Consejo de 
Administración queda éste incompleto, integrado por dos Consejeros, inferior al mínimo previsto legalmente y en 
los Estatutos, por lo que el nombramiento cuestionado en la calificación impugnada debe ser admitido. Y, aunque 
el Administrador dimisionario haya expresado su disposición para continuar en el ejercicio del cargo hasta la 
constitución de la próxima Junta General, debe prevalecer la voluntad mayoritaria de los socios –expresada en la 
Junta General ya celebrada– sobre el cese inmediato de dicho Administrador y el nombramiento de otra persona 
para ocupar la vacante..».

JUNTA - JUNTA UNIVERSAL - ORDEN DEL DIA - UNANIMIDAD - DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION ART 178 
LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2011

Para que una junta pueda ser calificada de universal no basta el hecho de estar presentes todos los socios; 
también debe constar que el orden del día ha sido aceptado por unanimidad.

«..la validez de los acuerdos que puede adoptar la Junta General.. ..está condicionada.. [a] ..su previa convocatoria 
(Art. 174 L.S.C.) incluyendo el orden del día, salvo que se trate de Junta Universal, en cuyo caso es necesaria la 
aceptación unánime, no sólo en relación con la celebración de la Junta, sino respecto de los temas a tratar en ella 
(Art. 178.1 L.S.C.)..».

NOTA: Lo que debe constar en el acta no es «que la junta se ha reunido con el carácter de universal», porque esta es una 
calificación jurídica que sólo al Registrador corresponde formular; lo que debe expresarse son los dos hechos que permiten 
llegar a esa calificación: concurrencia de todo el capital y unanimidad en aceptar la celebración de la sesión acordando el 
orden del día (RR. 7-Abr-2011, 11-Jul-2007, 8-Nov-2003 y 17-Abr-1999).
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11  de  mayo  de  2011

ADMINISTRADORES - NUMERO DE ADMINISTRADORES - REGULACION EN ESTATUTOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/06/2011

Los estatutos sociales de las sociedades de responsabilidad limitada pueden prever la existencia de varios 
administradores. En tales casos deberán determinar su número o, al menos, el máximo y el mínimo, por 
imponerlo así –para todas las sociedades de capital– el Art. 23 de la Ley de Sociedades de Capital (R. 23‐Mar‐
2011).

«..Antes de la entrada en vigor de la LSC esta Dirección General había entendido reiteradamente que, a diferencia 
de lo dispuesto para las sociedades anónimas, la LSRL no exigía la especificación estatutaria del número de 
Administradores ni, en su defecto, del número máximo y mínimo .. Sin embargo .. en la R. 23-Mar-2011, ha 
estimado que la norma actualmente vigente, relativa al número de Administradores, extiende a la sociedad 
limitada una exigencia que antes se establecía únicamente para la sociedad anónima.

A tal efecto, debe tenerse en cuenta que ese único texto legal refundido es el resultado de la regularización, 
aclaración y armonización de la Ley de Sociedades Anónimas y de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada. De modo que se trata incluso de introducir «una muy importante generalización o extensión normativa 
de soluciones originariamente establecidas para una sola de las sociedades de capital» (Ap. II de la Exposición de 
Motivos del Real Decreto Legislativo 1/2010, que aprueba la LSC)..».

ESTATUTOS SOCIALES - NUMERO DE ADMINISTRADORES - REGULACION EN ESTATUTOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/06/2011

Los estatutos sociales de las sociedades de responsabilidad limitada pueden prever la existencia de varios 
administradores. En tales casos deberán determinar su número o, al menos, el máximo y el mínimo, por 
imponerlo así –para todas las sociedades de capital– el Art. 23 de la Ley de Sociedades de Capital (R. 23‐Mar‐
2011).

«..Antes de la entrada en vigor de la LSC esta Dirección General había entendido reiteradamente que, a diferencia 
de lo dispuesto para las sociedades anónimas, la LSRL no exigía la especificación estatutaria del número de 
Administradores ni, en su defecto, del número máximo y mínimo .. Sin embargo .. en la R. 23-Mar-2011, ha 
estimado que la norma actualmente vigente, relativa al número de Administradores, extiende a la sociedad 
limitada una exigencia que antes se establecía únicamente para la sociedad anónima.

A tal efecto, debe tenerse en cuenta que ese único texto legal refundido es el resultado de la regularización, 
aclaración y armonización de la Ley de Sociedades Anónimas y de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada. De modo que se trata incluso de introducir «una muy importante generalización o extensión normativa 
de soluciones originariamente establecidas para una sola de las sociedades de capital» (Ap. II de la Exposición de 
Motivos del Real Decreto Legislativo 1/2010, que aprueba la LSC)..».
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16  de  mayo  de  2011

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - RENUNCIA - OBLIGACION DE CONVOCAR JUNTA - 
DESPUES DE ACEPTADA SU RENUNCIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/06/2011

En junta cuya validez no se discute renuncian a su cargo dos administradores mancomunados y se acuerda 
cesar al otro administrador, quedando acéfala la sociedad. Los dimitidos convocan nueva junta a pesar de 
haber sido aceptada su renuncia.

Se admite tal convocatoria amparándose en la reiteradísima doctrina que exige a los administradores 
renunciantes continuar su gestión hasta que la sociedad nombre otros nuevos, lo que les obligaría 
–efectivamente– a convocar junta.

«..La doctrina reseñada ha sido confirmada por.. ..S.T.S. 23-Oct-2009 que, en un supuesto similar al presente en 
que no queda ningún Administrador en el cargo, declara que «tanto la renuncia.. ..como la caducidad por 
transcurso del plazo de duración correspondiente.. ..producen la extinción del cargo de Administrador social. Sin 
embargo, si no hay otro Administrador titular, o suplente (Art. 59.1 L.S.R.L.), el Administrador renunciante o 
cesante está obligado a convocar la Junta para cubrir la vacante y atender, en el interregno, a las necesidades de la 
gestión y representación. Se entiende que subsiste transitoriamente su cargo.. ..y en dicho sentido de «continuar en 
el ejercicio del cargo hasta que la sociedad haya podido adoptar las medidas necesarias para proveer a tal 
situación» se manifiesta la doctrina de la DGRyN (por todas, R. 15-Ene-2002, y las que cita) con base en que es 
contrario a dicho deber dejar a la sociedad sin órgano de administración..».

COMENTARIO: La diligencia exigible a los administradores dimitidos –según la doctrina citada– se limita a la convocatoria 
formal de la junta, porque las decisiones que ésta adopte ya no dependen de ellos. Por tanto, si la primera junta aceptó su 
dimisión y además cesó al otro administrador –que no había renunciado– la situación de acefalia se debe exclusivamente a la 
voluntad de la propia junta y no se comprende qué obligación tienen los primeros de convocar otra.

En definitiva, el deber de diligencia de los renunciantes se agotó al celebrarse la primera junta y no puede servir de 
fundamento a esa pretendida continuidad en el cargo. La S.T.S. 23-Oct-2009, que se cita, no guarda ninguna relación con el 
supuesto de hecho que contempla la presente Resolución, ni mucho menos avala lo que aquí se afirma: que unos 
administradores –cuya renuncia ya fue aceptada por una junta que ellos mismos convocaron– puedan efectuar nueva 
convocatoria, cuando ha sido esa primera junta la que ha provocado la situación de acefalia.
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16  de  mayo  de  2011

JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADORES QUE RENUNCIAN AL CARGO - DESPUES DE 
ACEPTADA SU RENUNCIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/06/2011

De acuerdo con reiterada doctrina (RR. citadas en los “vistos”) cuando los administradores renuncian a sus 
cargos de modo que la sociedad queda acéfala, los renunciantes vienen obligados a continuar su gestión hasta 
que se reúna la junta general, que están obligados a convocar, para que puedan nombrarse otros 
administradores.

Corolario lógico de esta doctrina será admitir la convocatoria formulada por administradores dimitidos.

«..La doctrina reseñada ha sido confirmada por.. ..S.T.S. 23-Oct-2009 que, en un supuesto similar al presente en 
que no queda ningún Administrador en el cargo, declara que «tanto la renuncia.. ..como la caducidad por 
transcurso del plazo de duración correspondiente.. ..producen la extinción del cargo de Administrador social. Sin 
embargo, si no hay otro Administrador titular, o suplente (Art. 59.1 L.S.R.L.), el Administrador renunciante o 
cesante está obligado a convocar la Junta para cubrir la vacante y atender, en el interregno, a las necesidades de la 
gestión y representación. Se entiende que subsiste transitoriamente su cargo.. ..y en dicho sentido de «continuar en 
el ejercicio del cargo hasta que la sociedad haya podido adoptar las medidas necesarias para proveer a tal 
situación» se manifiesta la doctrina de la DGRyN (por todas, R. 15-Ene-2002, y las que cita) con base en que es 
contrario a dicho deber dejar a la sociedad sin órgano de administración»..

..La.. ..distinción de supuestos en que la renuncia del Administrador deja al órgano de administración inoperante.. 

..pero permaneciendo en el cargo alguno de ellos; de aquéllos otros en que la renuncia lo es de todos los 
Administradores –o del Administrador único–, tiene también pleno apoyo legal.. ..El Art. 45.4 L.S.R.L.–hoy Art. 
171.1 L.S.C.– distingue entre el supuesto de permanencia de algún Administrador, en que le habilita para que 
directamente pueda convocar la Junta, y aquel en que tal circunstancia no se da, en el que la legitimación de los 
socios es para solicitar la convocatoria judicial; con lo que les exige una actividad, la siempre costosa promoción 
de un procedimiento judicial, por más que sea simplificado, con la necesaria anticipación de gastos que siendo 
inevitable en el caso de que la vacante provenga de la muerte o incapacitación de los Administradores o causa 
similar, deja de serlo cuando se deba al abandono voluntario del cargo por los mismos.

Acreditada en el supuesto objeto de este recurso la convocatoria de Junta General por los Administradores 
mancomunados dimisionarios, y admitida esta posibilidad según lo dicho, no queda sino estimar el recurso frente 
a la calificación registral..».

COMENTARIO: Lo cierto es que, en el presente caso, una primera junta cuya validez no se discute aceptó la renuncia de dos 
de los administradores mancomunados y acordó cesar al otro, dejando acéfala la sociedad. Pese a estas circunstancias, se 
considera que los renunciantes están obligados a convocar junta.

La diligencia exigible a los administradores dimitidos –según la doctrina citada en la Resolución– se limita a la convocatoria 
formal de la junta, porque las decisiones que ésta adopte ya no dependen de ellos. Por tanto, si la primera junta aceptó su 
dimisión y además cesó al otro administrador –que no había renunciado– la situación de acefalia se debe exclusivamente a la 
voluntad de la propia junta y no se comprende qué obligación tienen los primeros de convocar otra.

En definitiva, el deber de diligencia de los renunciantes se agotó al celebrarse la primera junta y no puede servir de 
fundamento a esa pretendida continuidad en el cargo. La S.T.S. 23-Oct-2009 que se cita, no guarda ninguna relación con el 
supuesto de hecho que contempla la presente Resolución, ni mucho menos avala lo que aquí se afirma: que unos 
administradores –cuya renuncia ya fue aceptada por una junta que ellos mismos convocaron– puedan efectuar nueva 
convocatoria, cuando ha sido esa primera junta la que ha provocado la situación de acefalia.
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1  de  junio  de  2011

AUDITORES - OBLIGACION DE AUDITAR - SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES - EJERCICIO ANTERIOR AL 
CONCURSO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/07/2011

El Art. 46 de la Ley Concursal dispensa la obligación de auditar las primeras cuentas anuales que se formulen 
una vez que los administradores concursales hayan tomado posesión de sus cargos. Si aceptaron sus cargos 
en marzo de 2010, no será necesario auditar las cuentas del ejercicio 2009, que se aprueban en septiembre de 
2010.

Los citados administradores deben entregar al juez un informe sobre la contabilidad del concursado (Art. 75 
Ley Concursal) que equivale a la auditoría respecto de ese ejercicio social.

La obligación de auditar vuelve a regir para las cuentas del ejercicio siguiente a aquél en que se declaró el 
concurso (R. 26‐May‐2009).

«..aunque después de la declaración de concurso subsiste la obligación de someter a auditoría las cuentas anuales 
en los casos en que sea preceptivo.. ..la norma del artículo 46.1 de la Ley Concursal exceptúa dicha obligación 
respecto de las primeras cuentas anuales que se preparen una vez que la administración concursal esté en 
funciones. Se trata de una excepción que tiene su fundamento en la obligación que se impone a los 
Administradores concursales de presentar al Juez del concurso el preceptivo informe que debe contener, entre 
otras circunstancias, el estado de la contabilidad del deudor así como la información contable y patrimonial al que 
se refieren el Art. 75, ap. 1 y 3, de la Ley Concursal, documento que a tales efectos tiene un valor legal 
equivalente al de la verificación contable de los auditores. De este modo, la obligación de someter a auditoría las 
cuentas rige únicamente para las cuentas que se formulen respecto del ejercicio cerrado una vez declarado el 
concurso e iniciada la actividad de la administración concursal.. ..admitido.. ..que los Administradores concursales 
han cumplido su obligación de supervisar las cuentas anuales del ejercicio de 2009 y la de presentar al Juez del 
concurso el informe preceptivo, debe revocarse el defecto..».
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1  de  junio  de  2011

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES - EJERCICIO 
ANTERIOR AL CONCURSO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/07/2011

El Art. 46 de la Ley Concursal dispensa la obligación de auditar las primeras cuentas anuales que se formulen 
una vez que los administradores concursales hayan tomado posesión de sus cargos. Si aceptaron sus cargos 
en marzo de 2010, no será necesario auditar las cuentas del ejercicio 2009, que se aprueban en septiembre de 
2010.

Los citados administradores deben entregar al juez un informe sobre la contabilidad del concursado (Art. 75 
Ley Concursal) que equivale a la auditoría respecto de ese ejercicio social.

La obligación de auditar vuelve a regir para las cuentas del ejercicio siguiente a aquél en que se declaró el 
concurso (R. 26‐May‐2009).

«..aunque después de la declaración de concurso subsiste la obligación de someter a auditoría las cuentas anuales 
en los casos en que sea preceptivo.. ..la norma del artículo 46.1 de la Ley Concursal exceptúa dicha obligación 
respecto de las primeras cuentas anuales que se preparen una vez que la administración concursal esté en 
funciones. Se trata de una excepción que tiene su fundamento en la obligación que se impone a los 
Administradores concursales de presentar al Juez del concurso el preceptivo informe que debe contener, entre 
otras circunstancias, el estado de la contabilidad del deudor así como la información contable y patrimonial al que 
se refieren el Art. 75, ap. 1 y 3, de la Ley Concursal, documento que a tales efectos tiene un valor legal 
equivalente al de la verificación contable de los auditores. De este modo, la obligación de someter a auditoría las 
cuentas rige únicamente para las cuentas que se formulen respecto del ejercicio cerrado una vez declarado el 
concurso e iniciada la actividad de la administración concursal.. ..admitido.. ..que los Administradores concursales 
han cumplido su obligación de supervisar las cuentas anuales del ejercicio de 2009 y la de presentar al Juez del 
concurso el informe preceptivo, debe revocarse el defecto..».
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1  de  junio  de  2011

AUDITORES - OBLIGACION DE AUDITAR - BALANCE ABREVIADO - LEY 16/2007 - DERECHO TRANSITORIO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/07/2011

Las sociedades que, durante dos ejercicios consecutivos, sobrepasan dos de los límites exigidos por el Art. 175 
de la LSA (redactado por Ley 16/2007, de 4 de Julio), ya no pueden presentar el balance y demás documentos 
de forma abreviada.

Además, las cuentas anuales deben ser verificadas por auditor, y también deben aportar el informe de gestión 
y el documento relativo al estado de flujos de efectivo.

«..no existe el problema de derecho transitorio que plantea el recurrente, pues, precisamente, la Disposición Final 
Segunda de la Ley 16/2007, de 4 de julio, es suficientemente clara respecto al momento de la entrada en vigor de 
los nuevos criterios contables, estableciendo, sin dejar lugar a dudas, que entrará en vigor el día 1 de enero de 
2008 y se aplicará respecto de los ejercicios que se inicien a partir de dicha fecha.

Consecuentemente, para conocer si en el ejercicio 2009 la sociedad debió presentar el informe del auditor de 
cuentas, habrá de considerar si en las cuentas correspondientes al ejercicio 2007, elaboradas con arreglo a los 
criterios contables vigentes con anterioridad al 1-Ene-2008, se sobrepasaron o no dos de los límites establecidos y 
regulados en el antiguo Art. 181 de la LSA, obviamente, conforme a las magnitudes establecidas en dicho 
precepto, siendo así que solo a partir de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31-Dic-2008, habrán 
de tenerse en cuenta las magnitudes establecidas tras la modificación de dicho precepto por la Ley 16/2007.. En el 
caso presente, la sociedad superó durante los ejercicios 2007 y 2008 dos de los límites previstos en los preceptos 
legales vigentes en cada uno de ellos..

..también procede confirmar los demás defectos .. en lo que se refiere a los documentos contables que la entidad .. 
debió presentar en el Registro Mercantil: esto es, además del informe de auditoría de cuentas, el documento 
relativo al estado de flujos de efectivo y el informe de gestión de los administradores..».
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1  de  junio  de  2011

DEPOSITO DE CUENTAS - FLUJOS DE EFECTIVO - LEY 16/2007 - DERECHO TRANSITORIO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/07/2011

Las sociedades que, durante dos ejercicios consecutivos, sobrepasan dos de los límites exigidos por el Art. 175 
de la LSA (redactado por Ley 16/2007, de 4 de Julio), ya no pueden presentar el balance y demás documentos 
de forma abreviada.

Además, deberán aportar igualmente el documento relativo al estado de los flujos de efectivo.

«..no existe el problema de derecho transitorio que plantea el recurrente, pues, precisamente, la Disposición Final 
Segunda de la Ley 16/2007, de 4 de julio, es suficientemente clara respecto al momento de la entrada en vigor de 
los nuevos criterios contables, estableciendo, sin dejar lugar a dudas, que entrará en vigor el día 1 de enero de 
2008 y se aplicará respecto de los ejercicios que se inicien a partir de dicha fecha.

Consecuentemente, para conocer si en el ejercicio 2009 la sociedad debió presentar el informe del auditor de 
cuentas, habrá de considerar si en las cuentas correspondientes al ejercicio 2007, elaboradas con arreglo a los 
criterios contables vigentes con anterioridad al 1-Ene-2008, se sobrepasaron o no dos de los límites establecidos y 
regulados en el antiguo Art. 181 de la LSA, obviamente, conforme a las magnitudes establecidas en dicho 
precepto, siendo así que solo a partir de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31-Dic-2008, habrán 
de tenerse en cuenta las magnitudes establecidas tras la modificación de dicho precepto por la Ley 16/2007.. En el 
caso presente, la sociedad superó durante los ejercicios 2007 y 2008 dos de los límites previstos en los preceptos 
legales vigentes en cada uno de ellos..

..también procede confirmar los demás defectos .. en lo que se refiere a los documentos contables que la entidad .. 
debió presentar en el Registro Mercantil: esto es, además del informe de auditoría de cuentas, el documento 
relativo al estado de flujos de efectivo y el informe de gestión de los administradores..».

Página 159 de  2151 15-feb.-20



1  de  junio  de  2011

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DE GESTION - DERECHO TRANSITORIO - ART 175 LSA - LEY 16/2007 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/07/2011

Las sociedades que, durante dos ejercicios consecutivos, sobrepasan dos de los límites exigidos por el Art. 175 
de la LSA (redactado por Ley 16/2007, de 4 de Julio), ya no pueden presentar el balance y demás documentos 
de forma abreviada.

Además, también deben aportar el informe de gestión formulado por los administradores.

«..no existe el problema de derecho transitorio que plantea el recurrente, pues, precisamente, la Disposición Final 
Segunda de la Ley 16/2007, de 4 de julio, es suficientemente clara respecto al momento de la entrada en vigor de 
los nuevos criterios contables, estableciendo, sin dejar lugar a dudas, que entrará en vigor el día 1 de enero de 
2008 y se aplicará respecto de los ejercicios que se inicien a partir de dicha fecha.

Consecuentemente, para conocer si en el ejercicio 2009 la sociedad debió presentar el informe del auditor de 
cuentas, habrá de considerar si en las cuentas correspondientes al ejercicio 2007, elaboradas con arreglo a los 
criterios contables vigentes con anterioridad al 1-Ene-2008, se sobrepasaron o no dos de los límites establecidos y 
regulados en el antiguo Art. 181 de la LSA, obviamente, conforme a las magnitudes establecidas en dicho 
precepto, siendo así que solo a partir de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31-Dic-2008, habrán 
de tenerse en cuenta las magnitudes establecidas tras la modificación de dicho precepto por la Ley 16/2007.. En el 
caso presente, la sociedad superó durante los ejercicios 2007 y 2008 dos de los límites previstos en los preceptos 
legales vigentes en cada uno de ellos..

..también procede confirmar los demás defectos .. en lo que se refiere a los documentos contables que la entidad .. 
debió presentar en el Registro Mercantil: esto es, además del informe de auditoría de cuentas, el documento 
relativo al estado de flujos de efectivo y el informe de gestión de los administradores..».
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1  de  junio  de  2011

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - BALANCE ABREVIADO - LEY 16/2007 - DERECHO 
TRANSITORIO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/07/2011

Las sociedades que, durante dos ejercicios consecutivos, sobrepasan dos de los límites exigidos por el Art. 175 
de la LSA (redactado por Ley 16/2007, de 4 de Julio), ya no pueden presentar el balance y demás documentos 
de forma abreviada.

Además, las cuentas anuales deben ser verificadas por auditor, y también deben aportar el informe de gestión 
y el documento relativo al estado de flujos de efectivo.

«..no existe el problema de derecho transitorio que plantea el recurrente, pues, precisamente, la Disposición Final 
Segunda de la Ley 16/2007, de 4 de julio, es suficientemente clara respecto al momento de la entrada en vigor de 
los nuevos criterios contables, estableciendo, sin dejar lugar a dudas, que entrará en vigor el día 1 de enero de 
2008 y se aplicará respecto de los ejercicios que se inicien a partir de dicha fecha.

Consecuentemente, para conocer si en el ejercicio 2009 la sociedad debió presentar el informe del auditor de 
cuentas, habrá de considerar si en las cuentas correspondientes al ejercicio 2007, elaboradas con arreglo a los 
criterios contables vigentes con anterioridad al 1-Ene-2008, se sobrepasaron o no dos de los límites establecidos y 
regulados en el antiguo Art. 181 de la LSA, obviamente, conforme a las magnitudes establecidas en dicho 
precepto, siendo así que solo a partir de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31-Dic-2008, habrán 
de tenerse en cuenta las magnitudes establecidas tras la modificación de dicho precepto por la Ley 16/2007.. En el 
caso presente, la sociedad superó durante los ejercicios 2007 y 2008 dos de los límites previstos en los preceptos 
legales vigentes en cada uno de ellos..

..también procede confirmar los demás defectos .. en lo que se refiere a los documentos contables que la entidad .. 
debió presentar en el Registro Mercantil: esto es, además del informe de auditoría de cuentas, el documento 
relativo al estado de flujos de efectivo y el informe de gestión de los administradores..».
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4  de  junio  de  2011

ADMINISTRADORES - NUMERO DE ADMINISTRADORES - REGULACION EN ESTATUTOS - ESTATUTOS TIPO ORDEN 
9 DICIEMBRE 2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/07/2011

Los estatutos de las sociedades limitadas, constituidas al amparo del número Dos del Art. 5 del Real Decreto 
Ley 13/2010, pueden prever la existencia de varios administradores. En tales casos deberán determinar su 
número o, al menos, el máximo y el mínimo, por imponerlo así el Art. 23 de la Ley de Sociedades de Capital.

Esta exigencia se aplica igualmente a las sociedades que se acogen a los estatutos tipo aprobados por Orden 
JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, que contemplan la existencia de varios administradores solidarios, sin 
advertir nada en cuanto a la necesidad de determinar su número.

«..Antes de la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital esta DG había entendido reiteradamente que, a 
diferencia de lo dispuesto para las sociedades anónimas, la LSRL no exigía la especificación estatutaria del 
número de administradores ni, en su defecto, del número máximo y mínimo (RR. de 15-Abr-1997, 10-jun- y 27-
Ago-1998 y 11-Feb-1999). Sin embargo .. en las RR de 23-Mar- y 11-May- 2011 ha estimado que la norma 
actualmente vigente, relativa al número de administradores, extiende a la sociedad limitada una exigencia que 
antes se establecía únicamente para la sociedad anónima..

..Indudablemente, el texto de los Estatutos tipo aprobados mediante la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, 
cuyo Art. 8 contempla como uno de los modos de organizar la administración el de: «..b) Varios administradores 
con facultades solidarias..», debe interpretarse, en este extremo, como una tipificación necesariamente indicativa y 
necesitada de concreción, porque, por un lado, no se podría expresar en dicho modelo un número exacto de 
administradores o el concreto número máximo y el mínimo; y, por otro lado, dicha Orden debe aplicarse en el 
sentido en que produzca el efecto perseguido, conforme a lo establecido en el Art. 23.e) de la Ley de Sociedades 
de Capital. Por todo ello, debe concluirse que los Estatutos que se adopten en aplicación del régimen específico 
para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital social no sea superior a 3.100 euros 
conforme al artículo 5.dos del Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, no sólo pueden sino que deben fijar 
el número de administradores en los términos referidos..».
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4  de  junio  de  2011

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO ELECTRONICO - FIRMA ELECTRONICA - ART 
173 LSC ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/07/2011

En los estatutos de todas las sociedades de responsabilidad limitada se puede establecer que la convocatoria 
de las juntas se efectúe mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad (Art. 173.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital).

Para las constituidas al amparo del número Dos del Art. 5 del Real Decreto Ley 13/2010, los estatutos tipo 
aprobados por la Orden JUS/3185/2010 prevén lo siguiente: «La convocatoria se comunicará a los socios a 
través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica. En caso de no ser posible se hará 
mediante cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción por 
todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios..».

Las dudas que suscita la genérica expresión: «procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma 
electrónica», puesto que no se formula ninguna previsión que asegure la recepción del anuncio por los socios, 
son rechazadas con los siguientes argumentos:

«..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la Junta 
General en sustitución de la publicación en el BORME y en un diario, deberá apreciarse si con los mismos se 
cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por la norma legal.

En este sentido, la previsión contenida sobre este punto en la Orden JUS/3185/2010, tiene como presupuesto la 
consideración de que, atendiendo a la finalidad de la norma del Art. 173.1 de la LSC, debe admitirse, con la 
necesaria flexibilidad, la utilización de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica, en 
consonancia con la pretensión por parte del legislador de impulsar el uso de tales instrumentos tecnológicos 
también por los ciudadanos. Desde este punto de vista, es indudable que dicha comunicación puede asegurar 
razonablemente la recepción del anuncio por el socio. Además, la disposición estatutaria cuestionada asegura la 
suficiente información del socio, al prevenir supletoriamente, para el caso de que la convocatoria por el primer 
procedimiento no sea posible (no sólo ante la imposibilidad de utilizar por razones técnicas la vía telemática, sino 
también porque dicha vía no asegure la recepción del anuncio por el socio), algún otro de los procedimientos 
admitidos legalmente (R. de 23-Mar-2011).

Por ello, el criterio mantenido por el Registrador al rechazar esos procedimientos alternativos no puede estimarse 
suficientemente fundado en la letra de la norma y sería contrario a la finalidad de flexibilidad y simplificación 
perseguida por ésta..».
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4  de  junio  de  2011

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - SISTEMAS ALTERNATIVOS - ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 
DICIEMBRE 2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/07/2011

Para las sociedades limitadas constituidas al amparo del número Dos del Art. 5 del Real Decreto Ley 13/2010, 
los estatutos tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010 establecen: «La convocatoria se comunicará a los 
socios a través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica. En caso de no ser posible 
se hará mediante cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción 
por todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios..».

Este sistema parece dejar al arbitrio del órgano de administración la elección del medio para dar a conocer la 
convocatoria a los socios, en contra de establecido en las RR. de 15‐Oct‐1998 y 25‐Feb‐1999, que rechazan 
categóricamente los sistemas alternativos de convocatoria.

Debe entenderse que la posibilidad de utilizar otros procedimientos de comunicación no queda 
exclusivamente al arbitrio del convocante, sino que es subsidiaria o supletoria: solo para cuando no sea 
posible la convocatoria telemática, y siempre que se asegure razonablemente la recepción del anuncio por el 
socio.

«..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la Junta 
General en sustitución de la publicación en el BORME y en un diario, deberá apreciarse si con los mismos se 
cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por la norma legal.

..debe admitirse, con la necesaria flexibilidad, la utilización de procedimientos telemáticos, mediante el uso de 
firma electrónica, en consonancia con la pretensión por parte del legislador de impulsar el uso de tales 
instrumentos tecnológicos también por los ciudadanos. Desde este punto de vista, es indudable que dicha 
comunicación puede asegurar razonablemente la recepción del anuncio por el socio. Además, la disposición 
estatutaria cuestionada asegura la suficiente información del socio, al prevenir supletoriamente, para el caso de 
que la convocatoria por el primer procedimiento no sea posible (no sólo ante la imposibilidad de utilizar por 
razones técnicas la vía telemática, sino también porque dicha vía no asegure la recepción del anuncio por el 
socio), algún otro de los procedimientos admitidos legalmente (R. de 23-Mar-2011).

Por ello, el criterio mantenido por el Registrador al rechazar esos procedimientos alternativos no puede estimarse 
suficientemente fundado en la letra de la norma y sería contrario a la finalidad de flexibilidad y simplificación 
perseguida por ésta..».

NOTA: Las RR. de 5 y 8-Jul-2011 admiten de forma clara y rotunda los sistemas alternativos de convocatoria para las 
sociedades de responsabilidad limitada.
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4  de  junio  de  2011

ESTATUTOS SOCIALES - NUMERO DE ADMINISTRADORES - REGULACION EN ESTATUTOS - ESTATUTOS TIPO 
ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/07/2011

Los estatutos de las sociedades limitadas, constituidas al amparo del número Dos del Art. 5 del Real Decreto 
Ley 13/2010, pueden prever la existencia de varios administradores. En tales casos deberán determinar su 
número o, al menos, el máximo y el mínimo, por imponerlo así el Art. 23 de la Ley de Sociedades de Capital.

Esta exigencia se aplica igualmente a las sociedades que se acogen a los estatutos tipo aprobados por Orden 
JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, que contemplan la existencia de varios administradores solidarios, sin 
advertir nada en cuanto a la necesidad de determinar su número.

«..Antes de la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital esta DG había entendido reiteradamente que, a 
diferencia de lo dispuesto para las sociedades anónimas, la LSRL no exigía la especificación estatutaria del 
número de administradores ni, en su defecto, del número máximo y mínimo (RR. de 15-Abr-1997, 10-jun- y 27-
Ago-1998 y 11-Feb-1999). Sin embargo .. en las RR de 23-Mar- y 11-May- 2011 ha estimado que la norma 
actualmente vigente, relativa al número de administradores, extiende a la sociedad limitada una exigencia que 
antes se establecía únicamente para la sociedad anónima..

..Indudablemente, el texto de los Estatutos tipo aprobados mediante la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, 
cuyo Art. 8 contempla como uno de los modos de organizar la administración el de: «..b) Varios administradores 
con facultades solidarias..», debe interpretarse, en este extremo, como una tipificación necesariamente indicativa y 
necesitada de concreción, porque, por un lado, no se podría expresar en dicho modelo un número exacto de 
administradores o el concreto número máximo y el mínimo; y, por otro lado, dicha Orden debe aplicarse en el 
sentido en que produzca el efecto perseguido, conforme a lo establecido en el Art. 23.e) de la Ley de Sociedades 
de Capital. Por todo ello, debe concluirse que los Estatutos que se adopten en aplicación del régimen específico 
para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital social no sea superior a 3.100 euros 
conforme al artículo 5.dos del Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, no sólo pueden sino que deben fijar 
el número de administradores en los términos referidos..».
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4  de  junio  de  2011

IMPUESTOS - TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - INSTRUCCION 18 
MAYO 2011 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/07/2011

Las escrituras de constitución de sociedades y de aumento de capital, pueden ser inscritas sin acreditar su 
presentación ante la Administración Tributaria. El Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, modifica el 
artículo 45.I.B).11 del Texto Refundido de la del Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, declarando exentas del impuesto tales operaciones.

Las exenciones no dispensan de la obligación de presentar los documentos en la Oficina Tributaria 
competente como requisito previo a la inscripción en los Registros. Se trata de un control tributario 
conceptualmente independiente del hecho de la exención del impuesto. Aunque el Registrador pudiese 
apreciar de oficio la exención, en ningún caso podría dispensar la obligación de presentación.

La Instrucción de 18 de mayo de 2011 trata de remover este obstáculo legal declarando innecesaria la 
presentación de la autoliquidación, sustituyéndola por la remisión de oficio por vía telemática de la 
notificación de haberse practicado la inscripción.

«..el Art. 86 del RRM exige .. la previa justificación de que se ha solicitado o practicado la liquidación de los 
tributos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripción se pretenda. Y, en general, respecto de los 
documentos que contengan actos o contratos sujetos al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, el Art. 54 del Texto Refundido de la Ley de dicho impuesto exige para su admisibilidad 
en oficinas o Registros Públicos que conste declarada la exención por la Administración Tributaria competente, o, 
cuando menos, la presentación en ella del referido documento. Pero es igualmente cierto que el Art. 123 del 
Reglamento de dicha Ley deja a salvo lo previsto en la legislación hipotecaria, remisión que debe entenderse 
realizada también a la normativa específica sobre la inscripción de las sociedades en el Registro Mercantil y en el 
ámbito de dicha normativa deben también tenerse en cuenta las mencionadas disposiciones del Decreto Ley 
13/2010, de 3 de diciembre. Precisamente por ello, en atención a la exención aplicable a la constitución de 
sociedades mercantiles por aplicación del Art. 3 del Real Decreto Ley 13/2010, y en consonancia con los fines de 
agilización y reducción de cargas administrativas de este último, debe concluirse que para la calificación e 
inscripción de sociedades de capital en el Registro Mercantil no será necesaria la presentación del documento de 
autoliquidación con alegación de la exención. Así lo ha entendido este Centro Directivo en la Instrucción de 18 de 
mayo de 2011, la cual además dispone que, en estos casos, una vez practicada la inscripción, el Registrador 
Mercantil, de forma inmediata, remitirá de oficio por vía telemática a la Administración Tributaria de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, la notificación de que se ha practicado la inscripción..».
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4  de  junio  de  2011

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO ELECTRONICO - FIRMA ELECTRONICA - ART 173 LSC 
ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/07/2011

En los estatutos de todas las sociedades de responsabilidad limitada se puede establecer que la convocatoria 
de las juntas se efectúe mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad (Art. 173.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital).

Para las constituidas al amparo del número Dos del Art. 5 del Real Decreto Ley 13/2010, los estatutos tipo 
aprobados por la Orden JUS/3185/2010 prevén lo siguiente: «La convocatoria se comunicará a los socios a 
través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica. En caso de no ser posible se hará 
mediante cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción por 
todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios..».

Las dudas que suscita la genérica expresión: «procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma 
electrónica», puesto que no se formula ninguna previsión que asegure la recepción del anuncio por los socios, 
son rechazadas con los siguientes argumentos:

«..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la Junta 
General en sustitución de la publicación en el BORME y en un diario, deberá apreciarse si con los mismos se 
cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por la norma legal.

En este sentido, la previsión contenida sobre este punto en la Orden JUS/3185/2010, tiene como presupuesto la 
consideración de que, atendiendo a la finalidad de la norma del Art. 173.1 de la LSC, debe admitirse, con la 
necesaria flexibilidad, la utilización de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica, en 
consonancia con la pretensión por parte del legislador de impulsar el uso de tales instrumentos tecnológicos 
también por los ciudadanos. Desde este punto de vista, es indudable que dicha comunicación puede asegurar 
razonablemente la recepción del anuncio por el socio. Además, la disposición estatutaria cuestionada asegura la 
suficiente información del socio, al prevenir supletoriamente, para el caso de que la convocatoria por el primer 
procedimiento no sea posible (no sólo ante la imposibilidad de utilizar por razones técnicas la vía telemática, sino 
también porque dicha vía no asegure la recepción del anuncio por el socio), algún otro de los procedimientos 
admitidos legalmente (R. de 23-Mar-2011).

Por ello, el criterio mantenido por el Registrador al rechazar esos procedimientos alternativos no puede estimarse 
suficientemente fundado en la letra de la norma y sería contrario a la finalidad de flexibilidad y simplificación 
perseguida por ésta..».
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4  de  junio  de  2011

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - SISTEMAS ALTERNATIVOS - ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 
2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/07/2011

Para las sociedades limitadas constituidas al amparo del número Dos del Art. 5 del Real Decreto Ley 13/2010, 
los estatutos tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010 establecen: «La convocatoria se comunicará a los 
socios a través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica. En caso de no ser posible 
se hará mediante cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción 
por todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios..».

Este sistema parece dejar al arbitrio del órgano de administración la elección del medio para dar a conocer la 
convocatoria a los socios, en contra de establecido en las RR. de 15‐Oct‐1998 y 25‐Feb‐1999, que rechazan 
categóricamente los sistemas alternativos de convocatoria.

Debe entenderse que la posibilidad de utilizar otros procedimientos de comunicación no queda 
exclusivamente al arbitrio del convocante, sino que es subsidiaria o supletoria: solo para cuando no sea 
posible la convocatoria telemática, y siempre que se asegure razonablemente la recepción del anuncio por el 
socio.

«..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la Junta 
General en sustitución de la publicación en el BORME y en un diario, deberá apreciarse si con los mismos se 
cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por la norma legal.

..debe admitirse, con la necesaria flexibilidad, la utilización de procedimientos telemáticos, mediante el uso de 
firma electrónica, en consonancia con la pretensión por parte del legislador de impulsar el uso de tales 
instrumentos tecnológicos también por los ciudadanos. Desde este punto de vista, es indudable que dicha 
comunicación puede asegurar razonablemente la recepción del anuncio por el socio. Además, la disposición 
estatutaria cuestionada asegura la suficiente información del socio, al prevenir supletoriamente, para el caso de 
que la convocatoria por el primer procedimiento no sea posible (no sólo ante la imposibilidad de utilizar por 
razones técnicas la vía telemática, sino también porque dicha vía no asegure la recepción del anuncio por el 
socio), algún otro de los procedimientos admitidos legalmente (R. de 23-Mar-2011).

Por ello, el criterio mantenido por el Registrador al rechazar esos procedimientos alternativos no puede estimarse 
suficientemente fundado en la letra de la norma y sería contrario a la finalidad de flexibilidad y simplificación 
perseguida por ésta..».

NOTA: Las RR. de 5 y 8-Jul-2011 admiten de forma clara y rotunda los sistemas alternativos de convocatoria para las 
sociedades de responsabilidad limitada.
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4  de  junio  de  2011

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - CONSTRUCCION INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO - ESTATUTOS TIPO 
ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/07/2011

La expresión: «Construcción, instalaciones y mantenimiento» no es ambigua ni carente de concreción. Al venir 
incluida dentro de un objeto social concebido con gran amplitud y que abarca muchas otras actividades, acota 
de modo suficiente el sector de actividad en el que la sociedad pretende desarrollar su objeto.

Se trata de una sociedad limitada constituida al amparo del número Dos del Art. 5 del Real Decreto Ley 
13/2010, que se acoge a los estatutos tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010.

«..las referidas expresiones coinciden con las previstas como contenido de los Estatutos tipo aprobados por Orden 
JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, en desarrollo del citado Art. 5. Dos del Real Decreto Ley 13/2010.

..respecto de la mayoría de las actividades enumeradas en el citado modelo de Estatutos tipo, se ha optado con 
finalidad simplificadora por admitir el puro criterio de la actividad, sin necesidad de referencia a productos o a un 
sector económico más específico. Pero tal circunstancia no debe impedir que la disposición estatutaria que se 
adopte pueda contener una referencia más concreta a un tipo de productos o servicios que delimiten más 
específicamente la actividad de que se trate, sin que por tanto pudiera negarse su calificación e inscripción en la 
forma prevenida en este RD Ley por el hecho de que no se ajusten a la literalidad de lo que se expresa en el 
referido Art. 2 de los referidos Estatutos-tipo. No obstante, esta consideración no significa que en los casos en que 
los Estatutos se limiten a incluir alguna de las actividades relacionadas en los aprobados por la citada Orden 
Ministerial, sin mayores especificaciones de productos o sectores económicos más concretos, pueda negarse su 
acceso al Registro toda vez que, precisamente a efectos de la citada normativa, se ha considerado que esas 
actividades especificadas en la disposición estatutaria cuestionada por la calificación impugnada acotan 
suficientemente el sector de la realidad económica en que la sociedad pretende desarrollar su objeto (Vid. R. de 
23-Mar-2011 y la Instrucción de 18-May-2011)..».
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4  de  junio  de  2011

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - SERVICIOS ACTIVIDADES DE GESTION Y ADMINISTRACION - ESTATUTOS 
TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/07/2011

La expresión: «Prestación de servicios, actividades de gestión y administración» no vulnera la exigencia legal 
de determinación. Al venir incluida dentro de un objeto social concebido con gran amplitud y que abarca 
muchas otras actividades, acota de modo suficiente el sector de actividad en que la sociedad pretende 
desarrollar su objeto.

Se trata de una sociedad limitada constituida al amparo del número Dos del Art. 5 del Real Decreto Ley 
13/2010, que se acoge a los estatutos tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010.

«..las referidas expresiones coinciden con las previstas como contenido de los Estatutos tipo aprobados por Orden 
JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, en desarrollo del citado Art. 5. Dos del Real Decreto Ley 13/2010.

..respecto de la mayoría de las actividades enumeradas en el citado modelo de Estatutos tipo, se ha optado con 
finalidad simplificadora por admitir el puro criterio de la actividad, sin necesidad de referencia a productos o a un 
sector económico más específico. Pero tal circunstancia no debe impedir que la disposición estatutaria que se 
adopte pueda contener una referencia más concreta a un tipo de productos o servicios que delimiten más 
específicamente la actividad de que se trate, sin que por tanto pudiera negarse su calificación e inscripción en la 
forma prevenida en este RD Ley por el hecho de que no se ajusten a la literalidad de lo que se expresa en el 
referido Art. 2 de los referidos Estatutos-tipo. No obstante, esta consideración no significa que en los casos en que 
los Estatutos se limiten a incluir alguna de las actividades relacionadas en los aprobados por la citada Orden 
Ministerial, sin mayores especificaciones de productos o sectores económicos más concretos, pueda negarse su 
acceso al Registro toda vez que, precisamente a efectos de la citada normativa, se ha considerado que esas 
actividades especificadas en la disposición estatutaria cuestionada por la calificación impugnada acotan 
suficientemente el sector de la realidad económica en que la sociedad pretende desarrollar su objeto (Vid. R. de 
23-Mar-2011 y la Instrucción de 18-May-2011)..».
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15  de  junio  de  2011

BORME - EXENCION - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/07/2011

Las sociedades constituidas por procedimientos telemáticos –al amparo del Real Decreto Ley 13/2010– están 
exentas del pago de las tasas del BORME solamente cuando cumplen los requisitos tipológicos de los 
apartados Uno y Dos del Artículo 5: sociedades de responsabilidad limitada con capital social no superior a 
30.000 euros, en las que sus socios sean personas físicas y el órgano de administración se estructure como un 
administrador único, varios administradores solidarios, o dos administradores mancomunados.

Una sociedad cuyo órgano de administración está constituido por más de dos administradores 
mancomunados, o por un consejo de administración, incumple dichos requisitos, por lo que deben anticiparse 
los fondos necesarios para el pago del BORME.

«..la exención de tasas de publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» únicamente es aplicable a las 
sociedades que .. tengan las características tipológicas descritas en el Art. 5, apartados Uno y Dos, del RD Ley 
13/2010 (tipo social, capital social, socios personas físicas, estructura del órgano de administración y, en su caso, 
incorporación de Estatutos-tipo)..

Por el contrario, para las sociedades que no cumplan dichos presupuestos tipológicos, como acontece en el 
presente caso, por el hecho de establecerse la posibilidad de un órgano de administración constituido por más de 
dos administradores mancomunados o por un consejo de administración, el apartado Tres, en la letra f), del mismo 
Art. 5, dispone que «El procedimiento para el pago de las tasas de publicación en el «Boletín Oficial del Registro 
Mercantil», que deberá realizarse telemáticamente, se regulará reglamentariamente»..

Por tanto, es indudable que tales tasas deben pagarse, conforme al Art. 426.1 del RRM, según el cual «el coste de 
la publicación en la sección 1.ª del Boletín Oficial del Registro Mercantil será satisfecho por los interesados, 
quienes, a estos efectos, deberán anticipar los fondos necesarios al Registrador Mercantil a quien soliciten la 
inscripción», añadiéndose en el segundo párrafo que «la falta de la oportuna provisión tendrá la consideración de 
defecto subsanable»..».
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15  de  junio  de  2011

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - PRESENTACION TELEMATICA - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - BORME - 
ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/07/2011

Las sociedades constituidas por procedimientos telemáticos –al amparo del Real Decreto Ley 13/2010– están 
exentas del pago de las tasas del BORME solamente en los supuestos de los apartados Uno y Dos del Art. 5 del 
citado RD Ley: «sociedades de responsabilidad limitada con capital social no superior a 30.000 euros, en las 
que sus socios sean personas físicas y el órgano de administración se estructure como un administrador único, 
varios administradores solidarios, o dos administradores mancomunados..».

No están exentas las comprendidas en el apartado Tres del citado Art. 5, que son las que tengan: «capital 
social superior a 30.000 Euros o que tengan entre sus socios personas jurídicas o cuya estructura del órgano 
de administración no sea la de un administrador único, dos con facultades mancomunadas o varios 
solidarios..».

«..para las sociedades que no cumplan dichos presupuestos tipológicos, como acontece en el presente caso, por el 
hecho de establecerse la posibilidad de un órgano de administración constituido por más de dos administradores 
mancomunados o por un consejo de administración, el apartado Tres, en la letra f), del mismo Artículo 5, dispone 
que: «El procedimiento para el pago de las tasas de publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil», 
que deberá realizarse telemáticamente, se regulará reglamentariamente»..

Por tanto, es indudable que tales tasas deben pagarse, conforme al Art. 426.1 del RRM, según el cual «el coste de 
la publicación en la sección 1.ª del Boletín Oficial del Registro Mercantil será satisfecho por los interesados, 
quienes, a estos efectos, deberán anticipar los fondos necesarios al Registrador Mercantil a quien soliciten la 
inscripción», añadiéndose en el segundo párrafo que «la falta de la oportuna provisión tendrá la consideración de 
defecto subsanable»..».
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15  de  junio  de  2011

IMPUESTOS - TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - INSTRUCCION 18 
MAYO 2011 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/07/2011

Las escrituras de constitución de sociedades y de aumento de capital, pueden ser inscritas sin acreditar su 
presentación ante la Administración Tributaria. El Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, modifica el 
artículo 45.I.B).11 del Texto Refundido de la del Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, declarando exentas del impuesto tales operaciones.

Las exenciones no dispensan de la obligación de presentar los documentos en la Oficina Tributaria 
competente como requisito previo a la inscripción en los Registros. Se trata de un control tributario 
conceptualmente independiente del hecho de la exención del impuesto. Aunque el Registrador pudiese 
apreciar de oficio la exención, en ningún caso podría dispensar la obligación de presentación.

La Instrucción de 18 de mayo de 2011 trata de remover este obstáculo legal declarando innecesaria la 
presentación de la autoliquidación, sustituyéndola por la remisión de oficio por vía telemática de la 
notificación de haberse practicado la inscripción.

«..en atención a la exención aplicable a la constitución de sociedades mercantiles por aplicación del Art. 3 del 
Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, debe concluirse que para la calificación e inscripción de sociedades 
de capital en el Registro Mercantil no será necesaria la presentación del documento de autoliquidación con 
alegación de la exención. Así lo ha entendido .. la Instrucción de 18-May-2011, la cual además dispone que, en 
estos casos, una vez practicada la inscripción, el Registrador Mercantil, de forma inmediata, remitirá de oficio por 
vía telemática a la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma correspondiente, la notificación de que 
se ha practicado la inscripción..».
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17  de  junio  de  2011

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - NO PROVOCAN INDETERMINACION - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/07/2011

Se constituye una sociedad limitada con el siguiente objeto social: «Asesoramiento, formación y soluciones de 
calidad en materia de gestión de proyectos, inteligencia competitiva, vigilancia tecnológica, marketing, 
publicidad, tecnologías de la información, recursos humanos, mejora de productividad, estrategia, 
reingeniería de procesos, mejora de la competitividad y cualquier otra actividad o proyecto que pueda 
requerir de un servicio especializado de carácter innovador, el fomento del empleo y la igualdad de géneros».

Se ha denegado la inscripción del inciso final: «y cualquier otra actividad o proyecto.. etc.» por entender que 
vulnera la exigencia legal de determinación del Art. 178 del RRM. Esta calificación es revocada argumentado 
que se trata de actividades complementarias: «dado que la expresión controvertida se pone en relación con el 
resto del contenido del artículo de los estatutos sociales relativo al objeto social no puede entenderse 
contraria a las exigencias de determinación derivadas del mencionado precepto reglamentario..».

«..este CD admitió, R. 5-Abr-1993, la frase relativa a «todas las actividades relacionadas con..», cuando la 
inmediata referencia anterior a cierto género de actividad –la compra y venta de vehículos– delimitaba 
suficientemente el ámbito de la actividad social. Y otra R., de 11-Dic-1995, consideró inscribible la disposición 
respecto de un objeto que comprendía la fórmula «y demás actividades relacionadas con la industria turística», por 
entender que la exigencia de determinación precisa y sumaria de las actividades integrantes del objeto no se 
oponía a la utilización de términos que comprendan una pluralidad de actividades. Pero la más relevante a los 
efectos que ahora interesan es la de 1-Sep-1993, que ante una cláusula estatutaria que determinaba el objeto social 
como «la compraventa al por mayor y menor de todo tipo de mercaderías con cuantas operaciones sean 
preparatorias, auxiliares, accesorias o complementarias de tales actividades» la rechazó por no estar definidas las 
actividades principales constitutivas del objeto social, pero afirmó terminantemente que la prohibición derivada 
del Art. 117 RRM no podría entenderse vulnerada por la frase cuestionada si las actividades principales han sido 
antes delimitadas de modo suficiente para fijar con claridad el ámbito de la actividad social. Y ello porque esta 
previa y precisa delimitación de las actividades principales que, en su caso, habrían de ser complementadas por 
otras, conjura ya todo riesgo de inducir a terceros a error sobre el objeto social. Por otra parte, según R. 1-Dic-
1982, «únicamente habrá indeterminación cuando se utilice una fórmula omnicomprensiva de toda posible 
actividad comercial o industrial en donde se empleen unos términos generales, pero no existirá esta 
indeterminación si a través de términos concretos y definidos se señala una actividad de carácter general» y «no 
cabe entender como fórmula omnicomprensiva e indeterminada aquella que tiene por objeto la promoción y 
desarrollo de empresas de todo tipo... y no puede entenderse incluidas en las fórmulas de tipo indeterminado que 
no ha autorizado su inscripción en el Registro este CD..».

NOTAS: Sin verdadero fundamento, se está atribuyendo al inciso discutido un carácter de actividad complementaria o 
relacionada con otra principal. Tal como está redactado el objeto social no existe esa «puesta en relación» que permitía a las 
RR. citadas interpretarlo en tales términos.

La R. 1-Dic-1982 sí que resultaría aplicable al caso presente: cuando el objeto se formula en términos de gran amplitud, 
abarcando multitud de actividades, no se puede considerar como indeterminado ninguno de sus incisos en particular; o bien lo 
es en su totalidad o de no ser así, y por más amplio que resulte, no incurrirá en indeterminación, puesto que no abarcará todo 
género de industria, comercio, etc. Pero entonces ya no estaríamos ante un problema de actividades complementarias, sino de 
verdadera determinación del objeto social.

Véanse también las RR. 23-Sep-2008 y 15-Oct-2010, y sobre todo: 13-Jun-1994 y 25-Feb-1999.
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17  de  junio  de  2011

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - PLURALIDAD DE ACTIVIDADES - FOMENTO DEL EMPLEO IGUALDAD DE 
GENEROS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/07/2011

En un objeto social formulado con gran amplitud y que abarca muy variadas actividades, no puede 
considerarse infringida la exigencia legal de determinación por un inciso final como éste: «cualquier otra 
actividad o proyecto que pueda requerir de un servicio especializado de carácter innovador, el fomento del 
empleo y la igualdad de géneros».

En este supuesto no es adecuado considerar como indeterminado ninguno de los apartados del objeto social 
en particular; o bien resulta que el objeto social es indeterminado en su totalidad, o de lo contrario, por más 
amplio que resulte, no incurrirá en indeterminación, puesto que no abarca todo género de industria, 
comercio, etc.

«..R. 1-Dic-1982: «únicamente habrá indeterminación cuando se utilice una fórmula omnicomprensiva de toda 
posible actividad comercial o industrial en donde se empleen unos términos generales, pero no existirá esta 
indeterminación si a través de términos concretos y definidos se señala una actividad de carácter general» y «no 
cabe entender como fórmula omnicomprensiva e indeterminada aquella que tiene por objeto la promoción y 
desarrollo de empresas de todo tipo... y no puede entenderse incluidas en las fórmulas de tipo indeterminado que 
no ha autorizado su inscripción en el Registro este CD..».

NOTA: Ver también RR. 23-Sep-2008 y 15-Oct-2010, y sobre todo: 13-Jun-1994 y 25-Feb-1999.

RECURSO GUBERNATIVO - APORTAR LOS DOCUMENTOS CALIFICADOS - CONCEDER PLAZO - LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/07/2011

Con el escrito de interposición del recurso gubernativo debe aportarse el propio documento calificado o 
testimonio del mismo. La inobservancia de este requisito no implica la inadmisión de plano del recurso, sino 
que deberá concederse un plazo para subsanar esta falta, de acuerdo con el Art. 71.1 Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre (Ley de Procedimiento Administrativo).

«..ese defecto no puede dar lugar al rechazo automático de la pretensión del recurrente, sino que limitando el 
alcance de la inobservancia de aquella exigencia formal a sus justos límites, para evitar indefensión por tal 
motivo, debe concederse al recurrente un plazo razonable para subsanarla, en los términos previstos en el Art. 71 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre .. En el presente caso, aunque el Registrador expresa en su informe que se había 
omitido esa formalidad, lo cierto es que no consta que se le haya dado al recurrente plazo para subsanarlo ni que 
se le haya apercibido de que en caso contrario se la tendría por desistido de su petición. Tal circunstancia debe 
llevar a este CD a entrar en el fondo del asunto por razones de economía de procedimiento..».

NOTA: En idéntico sentido: RR. 7-Nov-2003 y 6-Jul-2004 (Registro Mercantil); 18-Ene-2006 y 5-Mar-2007 (Registro de la 
Propiedad).
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IMPUESTOS - TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - INSTRUCCION 18 
MAYO 2011 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/07/2011

Las escrituras de constitución de sociedades y de aumento de capital, pueden ser inscritas sin acreditar su 
presentación ante la Administración Tributaria. El Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, modifica el 
artículo 45.I.B).11 del Texto Refundido de la del Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, declarando exentas del impuesto tales operaciones.

Las exenciones no dispensan de la obligación de presentar los documentos en la Oficina Tributaria 
competente como requisito previo a la inscripción en los Registros. Se trata de un control tributario 
conceptualmente independiente del hecho de la exención del impuesto. Aunque el Registrador pudiese 
apreciar de oficio la exención, en ningún caso podría dispensar la obligación de presentación.

La Instrucción de 18 de mayo de 2011 trata de remover este obstáculo legal declarando innecesaria la 
presentación de la autoliquidación, sustituyéndola por la remisión de oficio por vía telemática de la 
notificación de haberse practicado la inscripción.

«..el Art. 86 del RRM exige .. la previa justificación de que se ha solicitado o practicado la liquidación de los 
tributos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripción se pretenda. Y, en general, respecto de los 
documentos que contengan actos o contratos sujetos al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, el Art. 54 del Texto Refundido de la Ley de dicho impuesto exige para su admisibilidad 
en oficinas o Registros Públicos que conste declarada la exención por la Administración Tributaria competente, o, 
cuando menos, la presentación en ella del referido documento. Pero es igualmente cierto que el Art. 123 del 
Reglamento de dicha Ley deja a salvo lo previsto en la legislación hipotecaria, remisión que debe entenderse 
realizada también a la normativa específica sobre la inscripción de las sociedades en el Registro Mercantil y en el 
ámbito de dicha normativa deben también tenerse en cuenta las mencionadas disposiciones del Decreto Ley 
13/2010, de 3 de diciembre. Precisamente por ello, en atención a la exención aplicable a la constitución de 
sociedades mercantiles por aplicación del Art. 3 del Real Decreto Ley 13/2010, y en consonancia con los fines de 
agilización y reducción de cargas administrativas de este último, debe concluirse que para la calificación e 
inscripción de sociedades de capital en el Registro Mercantil no será necesaria la presentación del documento de 
autoliquidación con alegación de la exención. Así lo ha entendido este Centro Directivo en la Instrucción de 18 de 
mayo de 2011, la cual además dispone que, en estos casos, una vez practicada la inscripción, el Registrador 
Mercantil, de forma inmediata, remitirá de oficio por vía telemática a la Administración Tributaria de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, la notificación de que se ha practicado la inscripción..».

Página 176 de  2151 15-feb.-20



22  de  junio  de  2011

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - SOCIEDAD UNIPERSONAL - PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD - NO 
REQUIERE PREVIA INSCRIPCION NO AFECTA AL TRACTO SUCESIVO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2011

Para inscribir un nombramiento de administrador no cabe exigir que se inscriba previamente la pérdida de la 
condición de sociedad unipersonal. No se puede invocar el Principio de tracto sucesivo, puesto que el Registro 
Mercantil no tiene por objeto el tráfico de las participaciones sociales (Art. 106.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital).

«..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales como 
el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un 
registro de bienes (RR. de 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-2002 y 21-Feb-
2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto .. la constatación y protección jurídica sustantiva 
del tráfico jurídico sobre las participaciones .. sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales 
entidades..

Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales hagan pública una situación de unipersonalidad no puede 
constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente .. Arts. 159.1, 
160.b) y 210.3 de la LSC .. la exigencia pretendida por el registrador sobre el previo reflejo registral de la pérdida 
de la situación de unipersonalidad de la sociedad no aparece establecida en precepto alguno y resulta contradicha 
en la propia LSC, que no contempla expresamente sanción alguna para la falta de esa constancia registral..».

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - SOCIEDAD UNIPERSONAL - PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD - NO 
REQUIERE PREVIA INSCRIPCION - NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2011

Para inscribir un nombramiento de administrador no cabe exigir que se inscriba previamente la pérdida de la 
condición de sociedad unipersonal. No se puede invocar el Principio de tracto sucesivo, puesto que el Registro 
Mercantil no tiene por objeto el tráfico de las participaciones sociales (Art. 106.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital).

«..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales como 
el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un 
registro de bienes (RR. de 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-2002 y 21-Feb-
2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto .. la constatación y protección jurídica sustantiva 
del tráfico jurídico sobre las participaciones .. sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales 
entidades..

Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales hagan pública una situación de unipersonalidad no puede 
constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente .. Arts. 159.1, 
160.b) y 210.3 de la LSC .. la exigencia pretendida por el registrador sobre el previo reflejo registral de la pérdida 
de la situación de unipersonalidad de la sociedad no aparece establecida en precepto alguno y resulta contradicha 
en la propia LSC, que no contempla expresamente sanción alguna para la falta de esa constancia registral..».
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22  de  junio  de  2011

REGISTRO MERCANTIL - OBJETO DE LA INSCRIPCION - CONSTITUCION DE SOCIEDAD - SOCIEDAD 
UNIPERSONAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2011

La inscripción en el Registro Mercantil del carácter unipersonal de la sociedad anónima o limitada no 
constituye obstáculo para la inscripción de los acuerdos adoptados por la junta general de socios, sin que sea 
necesario inscribir previamente la pérdida de la unipersonalidad.

«..Con base en las singularidades de la sociedad de capital unipersonal, se prevén en la normativa societaria 
determinadas cautelas para proteger los intereses de terceros, entre las que destaca la necesaria publicidad tanto de 
la situación de unipersonalidad –originaria o sobrevenida– como de la pérdida de tal carácter o del cambio de 
socio único. Además, la omisión de la publicidad registral de la unipersonalidad sobrevenida se sanciona con la 
responsabilidad personal e ilimitada del socio único (Arts. 13 y 14 de la LSC).

Ahora bien, no puede olvidarse, por una parte, que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la 
aplicación de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación 
restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes .. y, por otro lado, el Registro Mercantil 
no tiene por objeto, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica 
sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la 
estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un 
régimen de legitimación y una ley de circulación que operan al margen del Registro.

Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales hagan pública una situación de unipersonalidad no puede 
constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente, como es en este 
caso la Junta General..».

SOCIEDAD UNIPERSONAL - PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD - NO REQUIERE PREVIA INSCRIPCION - NO 
AFECTA AL TRACTO SUCESIVO - NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2011

Para inscribir un nombramiento de administrador no cabe exigir que se inscriba previamente la pérdida de la 
condición de sociedad unipersonal. No se puede invocar el Principio de tracto sucesivo, puesto que el Registro 
Mercantil no tiene por objeto el tráfico de las participaciones sociales (Art. 106.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital).

«..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales como 
el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un 
registro de bienes (RR. de 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-2002 y 21-Feb-
2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto .. la constatación y protección jurídica sustantiva 
del tráfico jurídico sobre las participaciones .. sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales 
entidades..

Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales hagan pública una situación de unipersonalidad no puede 
constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente .. Arts. 159.1, 
160.b) y 210.3 de la LSC .. la exigencia pretendida por el registrador sobre el previo reflejo registral de la pérdida 
de la situación de unipersonalidad de la sociedad no aparece establecida en precepto alguno y resulta contradicha 
en la propia LSC, que no contempla expresamente sanción alguna para la falta de esa constancia registral..».
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29  de  junio  de  2011

ADMINISTRADORES - NUMERO DE ADMINISTRADORES - REGULACION EN ESTATUTOS - ESTATUTOS TIPO ORDEN 
9 DICIEMBRE 2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2011

Los estatutos de las sociedades limitadas, constituidas al amparo del número Dos del Art. 5 del Real Decreto 
Ley 13/2010, pueden prever la existencia de varios administradores. En tales casos deberán determinar su 
número o, al menos, el máximo y el mínimo, por imponerlo así el Art. 23 de la Ley de Sociedades de Capital.

Esta exigencia se aplica igualmente a las sociedades que se acogen a los estatutos tipo aprobados por Orden 
JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, que contemplan la existencia de varios administradores solidarios, sin 
advertir nada en cuanto a la necesidad de determinar su número.

«..Antes de la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital esta DG había entendido reiteradamente que, a 
diferencia de lo dispuesto para las sociedades anónimas, la LSRL no exigía la especificación estatutaria del 
número de administradores ni, en su defecto, del número máximo y mínimo (RR. de 15-Abr-1997, 10-jun- y 27-
Ago-1998 y 11-Feb-1999). Sin embargo .. en las RR de 23-Mar- y 11-May- 2011 ha estimado que la norma 
actualmente vigente, relativa al número de administradores, extiende a la sociedad limitada una exigencia que 
antes se establecía únicamente para la sociedad anónima..

..Indudablemente, el texto de los Estatutos tipo aprobados mediante la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, 
cuyo Art. 8 contempla como uno de los modos de organizar la administración el de: «..b) Varios administradores 
con facultades solidarias..», debe interpretarse, en este extremo, como una tipificación necesariamente indicativa y 
necesitada de concreción, porque, por un lado, no se podría expresar en dicho modelo un número exacto de 
administradores o el concreto número máximo y el mínimo; y, por otro lado, dicha Orden debe aplicarse en el 
sentido en que produzca el efecto perseguido, conforme a lo establecido en el Art. 23.e) de la Ley de Sociedades 
de Capital. Por todo ello, debe concluirse que los Estatutos que se adopten en aplicación del régimen específico 
para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital social no sea superior a 3.100 euros 
conforme al artículo 5.dos del Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, no sólo pueden sino que deben fijar 
el número de administradores en los términos referidos..».

CALIFICACION - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - DENOMINACION SOCIAL - ERROR IRRELEVANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2011

Existe un error en la escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada; la denominación 
social, que figura en el artículo 1 de los estatutos, no coincide exactamente con la que consta en la 
certificación del Registro Mercantil Central incorporada a la escritura. Este error al redactar los estatutos debe 
ser corregido por el Registrador.

«..Según la reiterada doctrina .. (RR. de 17 y 19-Jul-2006, 26-Jun-2007, 2-Mar-2009 y 16-Oct-2010), el correcto 
ejercicio de la función calificadora del registrador no implica, en vía de principio, que deba rechazarse la 
inscripción del documento presentado ante toda inexactitud del mismo cuando, de su simple lectura o de su 
contexto, no quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato erróneo y cuál el dato verdadero.

..si se atiende al íntegro contenido de la escritura calificada .. resulta con suficiente claridad cuál es la 
denominación social adoptada. Por ello, el simple error material padecido en el artículo 1 de los estatutos no 
debería constituir en sí materia de recurso y puede ser fácilmente corregido, dada su escasa entidad, por el buen 
sentido del registrador sin necesidad incluso de que se subsane a través del medio establecido en el Art. 153 del 
Reglamento Notarial..».
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DENOMINACION SOCIAL - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - ERROR IRRELEVANTE - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2011

Existe un error en la escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada; la denominación 
social, que figura en el artículo 1 de los estatutos, no coincide exactamente con la que consta en la 
certificación del Registro Mercantil Central incorporada a la escritura. Este error al redactar los estatutos debe 
ser corregido por el Registrador.

«..Según la reiterada doctrina .. (RR. de 17 y 19-Jul-2006, 26-Jun-2007, 2-Mar-2009 y 16-Oct-2010), el correcto 
ejercicio de la función calificadora del registrador no implica, en vía de principio, que deba rechazarse la 
inscripción del documento presentado ante toda inexactitud del mismo cuando, de su simple lectura o de su 
contexto, no quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato erróneo y cuál el dato verdadero.

..si se atiende al íntegro contenido de la escritura calificada .. resulta con suficiente claridad cuál es la 
denominación social adoptada. Por ello, el simple error material padecido en el artículo 1 de los estatutos no 
debería constituir en sí materia de recurso y puede ser fácilmente corregido, dada su escasa entidad, por el buen 
sentido del registrador sin necesidad incluso de que se subsane a través del medio establecido en el Art. 153 del 
Reglamento Notarial..».
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29  de  junio  de  2011

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO ELECTRONICO - FIRMA ELECTRONICA - ART 
173 LSC ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2011

En los estatutos de todas las sociedades de responsabilidad limitada se puede establecer que la convocatoria 
de las juntas se efectúe mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad (Art. 173.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital).

Para las constituidas al amparo del número Dos del Art. 5 del Real Decreto Ley 13/2010, los estatutos tipo 
aprobados por la Orden JUS/3185/2010 prevén lo siguiente: «La convocatoria se comunicará a los socios a 
través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica. En caso de no ser posible se hará 
mediante cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción por 
todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios..».

Las dudas que suscita la genérica expresión: «procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma 
electrónica», puesto que no se formula ninguna previsión que asegure la recepción del anuncio por los socios, 
son rechazadas con los siguientes argumentos:

«..Entre las medidas introducidas por el RD Ley 13/2010, de 3 de diciembre, para mejorar la competitividad de las 
empresas se incluyen las dirigidas a la disminución de los costes en actos frecuentes de su vida societaria, 
mediante la reducción de obligaciones de publicidad de actos societarios en periódicos. Así, entre otras normas, se 
modifica el Art. 173.1 de la LSC, para disponer que el anuncio de convocatoria de la Junta General –y aparte de la 
preceptiva publicación en el «BORME»– debe publicarse en la página web de la sociedad y, sólo en el caso de 
que ésta no exista, en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio 
social. Con la misma finalidad, en el apartado 2 del mismo Artículo, se permite que los Estatutos de las sociedades 
de responsabilidad limitada establezcan, en sustitución de dicho sistema, «que la convocatoria se realice mediante 
anuncio publicado en la página web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en un determinado diario de 
circulación en el término municipal en que esté situado el domicilio social, o por cualquier procedimiento de 
comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio 
designado al efecto o en el que conste en el Libro registro de socios..».

..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la Junta 
General en sustitución de la publicación en el «BORME» y en un diario, deberá apreciarse si con los mismos se 
cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por la norma legal .. En 
este sentido, la previsión contenida sobre este punto en la Orden JUS/3185/2010, tiene como presupuesto la 
consideración de que, atendiendo a la finalidad de la norma del Art. 173 de la LSC, debe admitirse, con la 
necesaria flexibilidad, la utilización de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica, en 
consonancia con la pretensión por parte del legislador de impulsar el uso de tales instrumentos tecnológicos 
también por los ciudadanos. Desde este punto de vista, es indudable que dicha comunicación puede asegurar 
razonablemente la recepción del anuncio por el socio.

En el presente caso el registrador rechaza que se prevean varios sistemas o procedimientos de comunicación, 
individual y escrita del anuncio de la convocatoria. Pero la disposición estatutaria cuestionada no configura dichas 
formas de convocatoria como alternativas, pues previene supletoriamente, para el caso de que la convocatoria por 
el primer procedimiento no sea posible (no sólo ante la imposibilidad de utilizar por razones técnicas la vía 
telemática, sino también porque dicha vía no asegure la recepción del anuncio por el socio), algún otro de los 
procedimientos admitidos legalmente (RR. de 23-Mar- y 4-Jun-2011).

Por ello, el criterio mantenido por el registrador no puede estimarse suficientemente fundado en la letra del Art. 
173 de la LSC y sería contrario a la finalidad de flexibilidad y simplificación perseguida por esta norma..».
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29  de  junio  de  2011

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - SISTEMAS ALTERNATIVOS - ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 
DICIEMBRE 2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2011

Para las sociedades limitadas constituidas al amparo del número Dos del Art. 5 del Real Decreto Ley 13/2010, 
los estatutos tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010 establecen: «La convocatoria se comunicará a los 
socios a través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica. En caso de no ser posible 
se hará mediante cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción 
por todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios..».

Este sistema parece dejar al arbitrio del órgano de administración la elección del medio para dar a conocer la 
convocatoria a los socios, en contra de establecido en las RR. de 15‐Oct‐1998 y 25‐Feb‐1999, que rechazan 
categóricamente los sistemas alternativos de convocatoria.

Debe entenderse que la posibilidad de utilizar otros procedimientos de comunicación no queda 
exclusivamente al arbitrio del convocante, sino que es subsidiaria o supletoria: solo para cuando no sea 
posible la convocatoria telemática, y siempre que se asegure razonablemente la recepción del anuncio por el 
socio.

«..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la Junta 
General en sustitución de la publicación en el «BORME» y en un diario, deberá apreciarse si con los mismos se 
cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por la norma legal .. En 
este sentido, la previsión contenida sobre este punto en la Orden JUS/3185/2010, tiene como presupuesto la 
consideración de que, atendiendo a la finalidad de la norma del Art. 173 de la LSC, debe admitirse, con la 
necesaria flexibilidad, la utilización de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica, en 
consonancia con la pretensión por parte del legislador de impulsar el uso de tales instrumentos tecnológicos 
también por los ciudadanos. Desde este punto de vista, es indudable que dicha comunicación puede asegurar 
razonablemente la recepción del anuncio por el socio.

En el presente caso el registrador rechaza que se prevean varios sistemas o procedimientos de comunicación, 
individual y escrita del anuncio de la convocatoria. Pero la disposición estatutaria cuestionada no configura dichas 
formas de convocatoria como alternativas, pues previene supletoriamente, para el caso de que la convocatoria por 
el primer procedimiento no sea posible (no sólo ante la imposibilidad de utilizar por razones técnicas la vía 
telemática, sino también porque dicha vía no asegure la recepción del anuncio por el socio), algún otro de los 
procedimientos admitidos legalmente (RR. de 23-Mar- y 4-Jun-2011).

Por ello, el criterio mantenido por el registrador no puede estimarse suficientemente fundado en la letra del Art. de 
la 173 LSC y sería contrario a la finalidad de flexibilidad y simplificación perseguida por esta norma..».

NOTA: Las RR. de 5 y 8-Jul-2011 admiten de forma clara y rotunda los sistemas alternativos de convocatoria para las 
sociedades de responsabilidad limitada.
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29  de  junio  de  2011

ESTATUTOS SOCIALES - NUMERO DE ADMINISTRADORES - REGULACION EN ESTATUTOS - ESTATUTOS TIPO 
ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2011

Los estatutos de las sociedades limitadas, constituidas al amparo del número Dos del Art. 5 del Real Decreto 
Ley 13/2010, pueden prever la existencia de varios administradores. En tales casos deberán determinar su 
número o, al menos, el máximo y el mínimo, por imponerlo así el Art. 23 de la Ley de Sociedades de Capital.

Esta exigencia se aplica igualmente a las sociedades que se acogen a los estatutos tipo aprobados por Orden 
JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, que contemplan la existencia de varios administradores solidarios, sin 
advertir nada en cuanto a la necesidad de determinar su número.

«..Antes de la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital esta DG había entendido reiteradamente que, a 
diferencia de lo dispuesto para las sociedades anónimas, la LSRL no exigía la especificación estatutaria del 
número de administradores ni, en su defecto, del número máximo y mínimo (RR. de 15-Abr-1997, 10-jun- y 27-
Ago-1998 y 11-Feb-1999). Sin embargo .. en las RR de 23-Mar- y 11-May- 2011 ha estimado que la norma 
actualmente vigente, relativa al número de administradores, extiende a la sociedad limitada una exigencia que 
antes se establecía únicamente para la sociedad anónima..

..Indudablemente, el texto de los Estatutos tipo aprobados mediante la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, 
cuyo Art. 8 contempla como uno de los modos de organizar la administración el de: «..b) Varios administradores 
con facultades solidarias..», debe interpretarse, en este extremo, como una tipificación necesariamente indicativa y 
necesitada de concreción, porque, por un lado, no se podría expresar en dicho modelo un número exacto de 
administradores o el concreto número máximo y el mínimo; y, por otro lado, dicha Orden debe aplicarse en el 
sentido en que produzca el efecto perseguido, conforme a lo establecido en el Art. 23.e) de la Ley de Sociedades 
de Capital. Por todo ello, debe concluirse que los Estatutos que se adopten en aplicación del régimen específico 
para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital social no sea superior a 3.100 euros 
conforme al artículo 5.dos del Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, no sólo pueden sino que deben fijar 
el número de administradores en los términos referidos..».
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29  de  junio  de  2011

IMPUESTOS - TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - INSTRUCCION 18 
MAYO 2011 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2011

Las escrituras de constitución de sociedades y de aumento de capital, pueden ser inscritas sin acreditar su 
presentación ante la Administración Tributaria. El Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, modifica el 
artículo 45.I.B).11 del Texto Refundido de la del Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, declarando exentas del impuesto tales operaciones.

Las exenciones no dispensan de la obligación de presentar los documentos en la Oficina Tributaria 
competente como requisito previo a la inscripción en los Registros. Se trata de un control tributario 
conceptualmente independiente del hecho de la exención del impuesto. Aunque el Registrador pudiese 
apreciar de oficio la exención, en ningún caso podría dispensar la obligación de presentación.

La Instrucción de 18 de mayo de 2011 trata de remover este obstáculo legal declarando innecesaria la 
presentación de la autoliquidación, sustituyéndola por la remisión de oficio por vía telemática de la 
notificación de haberse practicado la inscripción.

«..el Art. 86 del RRM exige .. la previa justificación de que se ha solicitado o practicado la liquidación de los 
tributos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripción se pretenda. Y, en general, respecto de los 
documentos que contengan actos o contratos sujetos al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, el Art. 54 del Texto Refundido de la Ley de dicho impuesto exige para su admisibilidad 
en oficinas o Registros Públicos que conste declarada la exención por la Administración Tributaria competente, o, 
cuando menos, la presentación en ella del referido documento. Pero es igualmente cierto que el Art. 123 del 
Reglamento de dicha Ley deja a salvo lo previsto en la legislación hipotecaria, remisión que debe entenderse 
realizada también a la normativa específica sobre la inscripción de las sociedades en el Registro Mercantil y en el 
ámbito de dicha normativa deben también tenerse en cuenta las mencionadas disposiciones del Decreto Ley 
13/2010, de 3 de diciembre. Precisamente por ello, en atención a la exención aplicable a la constitución de 
sociedades mercantiles por aplicación del Art. 3 del Real Decreto Ley 13/2010, y en consonancia con los fines de 
agilización y reducción de cargas administrativas de este último, debe concluirse que para la calificación e 
inscripción de sociedades de capital en el Registro Mercantil no será necesaria la presentación del documento de 
autoliquidación con alegación de la exención. Así lo ha entendido este Centro Directivo en la Instrucción de 18 de 
mayo de 2011, la cual además dispone que, en estos casos, una vez practicada la inscripción, el Registrador 
Mercantil, de forma inmediata, remitirá de oficio por vía telemática a la Administración Tributaria de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, la notificación de que se ha practicado la inscripción..».
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29  de  junio  de  2011

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO ELECTRONICO - FIRMA ELECTRONICA - ART 173 LSC 
ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2011

En los estatutos de todas las sociedades de responsabilidad limitada se puede establecer que la convocatoria 
de las juntas se efectúe mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad (Art. 173.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital).

Para las constituidas al amparo del número Dos del Art. 5 del Real Decreto Ley 13/2010, los estatutos tipo 
aprobados por la Orden JUS/3185/2010 prevén lo siguiente: «La convocatoria se comunicará a los socios a 
través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica. En caso de no ser posible se hará 
mediante cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción por 
todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios..».

Las dudas que suscita la genérica expresión: «procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma 
electrónica», puesto que no se formula ninguna previsión que asegure la recepción del anuncio por los socios, 
son rechazadas con los siguientes argumentos:

«..Entre las medidas introducidas por el RD Ley 13/2010, de 3 de diciembre, para mejorar la competitividad de las 
empresas se incluyen las dirigidas a la disminución de los costes en actos frecuentes de su vida societaria, 
mediante la reducción de obligaciones de publicidad de actos societarios en periódicos. Así, entre otras normas, se 
modifica el Art. 173.1 de la LSC, para disponer que el anuncio de convocatoria de la Junta General –y aparte de la 
preceptiva publicación en el «BORME»– debe publicarse en la página web de la sociedad y, sólo en el caso de 
que ésta no exista, en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio 
social. Con la misma finalidad, en el apartado 2 del mismo Artículo, se permite que los Estatutos de las sociedades 
de responsabilidad limitada establezcan, en sustitución de dicho sistema, «que la convocatoria se realice mediante 
anuncio publicado en la página web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en un determinado diario de 
circulación en el término municipal en que esté situado el domicilio social, o por cualquier procedimiento de 
comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio 
designado al efecto o en el que conste en el Libro registro de socios..».

..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la Junta 
General en sustitución de la publicación en el «BORME» y en un diario, deberá apreciarse si con los mismos se 
cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por la norma legal .. En 
este sentido, la previsión contenida sobre este punto en la Orden JUS/3185/2010, tiene como presupuesto la 
consideración de que, atendiendo a la finalidad de la norma del Art. 173 de la LSC, debe admitirse, con la 
necesaria flexibilidad, la utilización de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica, en 
consonancia con la pretensión por parte del legislador de impulsar el uso de tales instrumentos tecnológicos 
también por los ciudadanos. Desde este punto de vista, es indudable que dicha comunicación puede asegurar 
razonablemente la recepción del anuncio por el socio.

En el presente caso el registrador rechaza que se prevean varios sistemas o procedimientos de comunicación, 
individual y escrita del anuncio de la convocatoria. Pero la disposición estatutaria cuestionada no configura dichas 
formas de convocatoria como alternativas, pues previene supletoriamente, para el caso de que la convocatoria por 
el primer procedimiento no sea posible (no sólo ante la imposibilidad de utilizar por razones técnicas la vía 
telemática, sino también porque dicha vía no asegure la recepción del anuncio por el socio), algún otro de los 
procedimientos admitidos legalmente (RR. de 23-Mar- y 4-Jun-2011).

Por ello, el criterio mantenido por el registrador no puede estimarse suficientemente fundado en la letra del Art. 
173 de la LSC y sería contrario a la finalidad de flexibilidad y simplificación perseguida por esta norma..».

Página 185 de  2151 15-feb.-20



29  de  junio  de  2011

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - SISTEMAS ALTERNATIVOS - ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 
2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2011

Para las sociedades limitadas constituidas al amparo del número Dos del Art. 5 del Real Decreto Ley 13/2010, 
los estatutos tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010 establecen: «La convocatoria se comunicará a los 
socios a través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica. En caso de no ser posible 
se hará mediante cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción 
por todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios..».

Este sistema parece dejar al arbitrio del órgano de administración la elección del medio para dar a conocer la 
convocatoria a los socios, en contra de establecido en las RR. de 15‐Oct‐1998 y 25‐Feb‐1999, que rechazan 
categóricamente los sistemas alternativos de convocatoria.

Debe entenderse que la posibilidad de utilizar otros procedimientos de comunicación no queda 
exclusivamente al arbitrio del convocante, sino que es subsidiaria o supletoria: solo para cuando no sea 
posible la convocatoria telemática, y siempre que se asegure razonablemente la recepción del anuncio por el 
socio.

«..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la Junta 
General en sustitución de la publicación en el «BORME» y en un diario, deberá apreciarse si con los mismos se 
cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por la norma legal .. En 
este sentido, la previsión contenida sobre este punto en la Orden JUS/3185/2010, tiene como presupuesto la 
consideración de que, atendiendo a la finalidad de la norma del Art. 173 de la LSC, debe admitirse, con la 
necesaria flexibilidad, la utilización de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica, en 
consonancia con la pretensión por parte del legislador de impulsar el uso de tales instrumentos tecnológicos 
también por los ciudadanos. Desde este punto de vista, es indudable que dicha comunicación puede asegurar 
razonablemente la recepción del anuncio por el socio.

En el presente caso el registrador rechaza que se prevean varios sistemas o procedimientos de comunicación, 
individual y escrita del anuncio de la convocatoria. Pero la disposición estatutaria cuestionada no configura dichas 
formas de convocatoria como alternativas, pues previene supletoriamente, para el caso de que la convocatoria por 
el primer procedimiento no sea posible (no sólo ante la imposibilidad de utilizar por razones técnicas la vía 
telemática, sino también porque dicha vía no asegure la recepción del anuncio por el socio), algún otro de los 
procedimientos admitidos legalmente (RR. de 23-Mar- y 4-Jun-2011).

Por ello, el criterio mantenido por el registrador no puede estimarse suficientemente fundado en la letra del Art. de 
la 173 LSC y sería contrario a la finalidad de flexibilidad y simplificación perseguida por esta norma..».

NOTA: Las RR. de 5 y 8-Jul-2011 admiten de forma clara y rotunda los sistemas alternativos de convocatoria para las 
sociedades de responsabilidad limitada.
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29  de  junio  de  2011

OBJETO SOCIAL - ACTIVIDADES PROFESIONALES - ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 - NO ES 
SOCIEDAD PROFESIONAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2011

La referencia a «actividades profesionales» incluida en el objeto social de una sociedad limitada, constituida al 
amparo del número Dos del Artículo 5 del Real Decreto Ley 13/2010, que se acoge a los estatutos tipo 
aprobados por la Orden JUS/3185/2010, no implica que dicha sociedad deba acomodarse a las exigencias de 
la Ley de Sociedades Profesionales.

«..las referidas expresiones coinciden con las previstas como contenido de los Estatutos tipo aprobados por Orden 
JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, en desarrollo del citado Art. 5. Dos del RD Ley 13/2010 .. Según la 
Instrucción de 18 de mayo de 2011, la referencia a «actividades profesionales» admitida en el artículo 2.4 de los 
Estatutos tipo debe entenderse atinente a las actividades profesionales que no pueden considerarse incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales..».

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR - SERVICIOS GESTION Y 
ADMINISTRACION - ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2011

Las expresiones: «comercio al por mayor y al por menor» y «Prestación de servicios. Actividades de gestión y 
administración» no suponen indeterminación del objeto social; al estar incluidas dentro de un objeto social 
concebido con gran amplitud, que abarca muchas otras actividades, acotan suficientemente el sector de 
actividades en que la sociedad pretende desarrollar su objeto.

Se trata de una sociedad limitada constituida al amparo del número Dos del Art. 5 del Real Decreto Ley 
13/2010, que se acoge a los estatutos tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010.

«..las referidas expresiones coinciden con las previstas como contenido de los Estatutos tipo aprobados por Orden 
JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, en desarrollo del citado Art. 5. Dos del Real Decreto Ley 13/2010.

..respecto de la mayoría de las actividades enumeradas en el citado modelo de Estatutos tipo, se ha optado con 
finalidad simplificadora por admitir el puro criterio de la actividad, sin necesidad de referencia a productos o a un 
sector económico más específico. Pero tal circunstancia no debe impedir que la disposición estatutaria que se 
adopte pueda contener una referencia más concreta a un tipo de productos o servicios que delimiten más 
específicamente la actividad de que se trate, sin que por tanto pudiera negarse su calificación e inscripción en la 
forma prevenida en este RD Ley por el hecho de que no se ajusten a la literalidad de lo que se expresa en el 
referido Art. 2 de los referidos Estatutos-tipo. No obstante, esta consideración no significa que en los casos en que 
los Estatutos se limiten a incluir alguna de las actividades relacionadas en los aprobados por la citada Orden 
Ministerial, sin mayores especificaciones de productos o sectores económicos más concretos, pueda negarse su 
acceso al Registro toda vez que, precisamente a efectos de la citada normativa, se ha considerado que esas 
actividades especificadas en la disposición estatutaria cuestionada por la calificación impugnada acotan 
suficientemente el sector de la realidad económica en que la sociedad pretende desarrollar su objeto (Vid. R. de 
23-Mar-2011 y la Instrucción de 18-May-2011)..».

Página 187 de  2151 15-feb.-20



29  de  junio  de  2011

OBJETO SOCIAL - LEGISLACION ESPECIAL - ENERGIAS ALTERNATIVAS TRANSPORTE - ESTATUTOS TIPO ORDEN 
9 DICIEMBRE 2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2011

La expresión en el objeto social «transporte y energías alternativas» no comprende el ejercicio de actividades 
sujetas a legislación especial, cuyos requisitos no cumple la sociedad.

Se trata de una sociedad limitada constituida al amparo del número Dos del Art. 5 del Real Decreto Ley 
13/2010, que se acoge a los estatutos tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010.

«..las referidas expresiones coinciden con las previstas como contenido de los Estatutos tipo aprobados por Orden 
JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, en desarrollo del citado Art. 5. Dos del Real Decreto Ley 13/2010.

..respecto de la mayoría de las actividades enumeradas en el citado modelo de Estatutos tipo, se ha optado con 
finalidad simplificadora por admitir el puro criterio de la actividad, sin necesidad de referencia a productos o a un 
sector económico más específico .. No obstante, esta consideración no significa que en los casos en que los 
estatutos se limiten a incluir alguna de las actividades relacionadas en los aprobados por la citada Orden 
ministerial, sin mayores especificaciones de productos o sectores económicos más concretos, pueda negarse su 
acceso al Registro toda vez que, precisamente a efectos de la citada normativa, se ha considerado que esas 
actividades especificadas en la disposición estatutaria cuestionada por la calificación impugnada acotan 
suficientemente el sector de la realidad económica en que la sociedad pretende desarrollar su objeto (Vid. R. de 
23-Mar-2011 y la Instrucción de 18-May-2011)..».
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1  de  julio  de  2011

PODERES - FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/09/2011

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, su representación queda acreditada mediante la reseña «somera 
pero suficiente» de los documentos de donde resulte ésta, junto con el «juicio de suficiencia» de dicha 
representación, que debe formular el notario, precisamente con relación al acto o contrato que autoriza (R. 
12‐Abr‐2002).

El notario afirma: «que el apoderado tiene conferidas facultades suficientes para intervenir en la presente 
escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada..».

No dice que el apoderado ostenta facultades para «constituir sociedades», y que por tanto, está facultado 
para otorgar la presente escritura de constitución de sociedad limitada, sino que directamente afirma ser 
bastante su representación para esta escritura en concreto.

Con esta fórmula, se impide al Registrador calificar la congruencia entre el juicio de suficiencia de las 
facultades y el contenido del título calificado, puesto que dicho juicio se refiere, directamente, y de forma 
escueta, a dicho contenido.

Se mantiene así la misma doctrina de la R.13‐Feb‐2008, a pesar de haber sido anulada por Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid, Sección Décima, de 13 de Mayo de 2009 (Ver R. 5‐Abr‐2011).

«..este juicio notarial debe ser expresado, no de forma genérica o abstracta, sino necesariamente concretado al 
«acto o negocio jurídico al que el instrumento se refiera». Sólo de este modo será posible verificar la necesaria 
congruencia entre el juicio notarial de suficiencia y el contenido del título que demanda el Art. 98.2 Ley 24/2001.

..En el presente caso, el notario autorizante.. ..expresa que se le exhibe copia autorizada de la escritura de poder, 
desde la que comprueba que el apoderado tiene conferidas facultades suficientes «para intervenir en la presente 
escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada». Ese juicio de suficiencia contenido en la 
escritura es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido 
de éste.

Carecen, por tanto, de virtualidad alguna las objeciones manifestadas por la registradora, ya que, atendidos los 
Arts.18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el notario no tiene por qué especificar cuáles son esas facultades representativas 
contenidas en la escritura de apoderamiento que considera suficientes. Y el juicio notarial sobre suficiencia de 
tales facultades está correctamente expresado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado la registradora..

..Por lo demás, el criterio mantenido por este Centro Directivo había sido recientemente reiterado en la R. 2-Dic-
2010..».
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4  de  julio  de  2011

ADMINISTRADORES CONCURSALES - SUSTITUYEN A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES - FACULTAD DE 
CONVOCAR JUNTA - SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/08/2011

Si los administradores –o liquidadores– de la sociedad concursada han sido cesados o suspendidos en sus 
funciones por el Juez del concurso, serán los administradores concursales quienes asumirán todas sus 
facultades, incluyendo la de convocar las juntas generales.

Respecto de esta sociedad, el auto del Juzgado de lo Mercantil declaró la apertura de la fase de liquidación y 
dejó sin efecto las facultades de administración y disposición del concursado, lo que implica el cese de los 
administradores o liquidadores sociales, y su sustitución por los administradores concursales (Art. 145, 
apartados 1 y 3 de la Ley Concursal).

«[Según la R. de 1-Feb-2008 los administradores concursales asumen la representación de la sociedad en juicio y 
fuera de él, y pueden convocar la junta de socios y fijar su orden del día] .. En el presente caso .. mediante Auto 
del correspondiente Juzgado de lo Mercantil .. se declaró la conclusión de la fase común del concurso así como la 
apertura de la fase de liquidación, dejando sin efecto las facultades de administración y disposición del 
concursado .. Por lo tanto, hay que entender que se trata de un supuesto de suspensión de las facultades de 
disposición y administración, y no de mera intervención .. el Art. 145.1 de la Ley Concursal dice: «La situación 
del concursado durante la fase de liquidación será la de suspensión del ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre su patrimonio, con todos los efectos establecidos para ella en el título III de la 
presente Ley»..

..Entre las facultades de administración han de entenderse incluidas las de convocar la junta de la sociedad, y las 
de certificar las actas y los acuerdos de los órganos colegiados, que corresponderán por tanto a la administración 
concursal y no al liquidador cesado (Art. 45 de la LSRL, y Arts. 7, 11 n.º 3 y 109 del RRM)..».
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4  de  julio  de  2011

ADMINISTRADORES CONCURSALES - SUSTITUYEN A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES - SUSTITUYEN A LOS 
LIQUIDADORES - APROBACION DE LAS CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/08/2011

No se puede practicar el depósito de las cuentas anuales si quien certifica de su aprobación es el liquidador de 
la sociedad concursada, que había sido cesado de su cargo por el Juez del concurso mediante un Auto que 
consta inscrito en el Registro.

Si los administradores –o liquidadores– de la sociedad concursada han sido cesados o suspendidos en sus 
funciones por el Juez del concurso, serán los administradores concursales quienes asumirán todas sus 
facultades, incluyendo la de convocar las juntas generales y certificar de la aprobación de las cuentas.

Respecto de esta sociedad, el auto del Juzgado de lo Mercantil declaró la apertura de la fase de liquidación y 
dejó sin efecto las facultades de administración y disposición del concursado, lo que implica el cese de los 
administradores o liquidadores sociales, y su sustitución por los administradores concursales (Art. 145, 
apartados 1 y 3 de la Ley Concursal).

«[Según la R. de 1-Feb-2008 los administradores concursales asumen la representación de la sociedad en juicio y 
fuera de él, y pueden convocar la junta de socios y fijar su orden del día] .. En el presente caso .. mediante Auto 
del correspondiente Juzgado de lo Mercantil .. se declaró la conclusión de la fase común del concurso así como la 
apertura de la fase de liquidación, dejando sin efecto las facultades de administración y disposición del 
concursado .. Por lo tanto, hay que entender que se trata de un supuesto de suspensión de las facultades de 
disposición y administración, y no de mera intervención .. el Art. 145.1 de la Ley Concursal dice: «La situación 
del concursado durante la fase de liquidación será la de suspensión del ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre su patrimonio, con todos los efectos establecidos para ella en el título III de la 
presente Ley»..

..Entre las facultades de administración han de entenderse incluidas las de convocar la junta de la sociedad, y las 
de certificar las actas y los acuerdos de los órganos colegiados, que corresponderán por tanto a la administración 
concursal y no al liquidador cesado (Art. 45 de la LSRL, y Arts. 7, 11 n.º 3 y 109 del RRM). En aplicación de este 
criterio, el Art. 46 de la Ley Concursal, tras establecer en su apartado 1 que declarado el concurso subsistirá la 
obligación de formular las cuentas anuales, añade en su apartado 2 que la formulación de estas cuentas durante la 
tramitación del concurso corresponderá a los administradores concursales en caso de suspensión .. de los 
administradores o liquidadores sociales..».
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4  de  julio  de  2011

ADMINISTRADORES CONCURSALES - SUSTITUYEN A LOS LIQUIDADORES - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - 
SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/08/2011

Cuando los liquidadores de una sociedad en concurso de acreedores han sido cesados o suspendidos en sus 
funciones por el Juez del concurso, serán los administradores concursales quienes asumirán todas sus 
facultades, incluyendo la de convocar las juntas generales.

Respecto de esta sociedad, el auto del Juzgado de lo Mercantil declaró la apertura de la fase de liquidación y 
dejó sin efecto las facultades de administración y disposición de la sociedad concursada, lo que implica el cese 
de los administradores o liquidadores sociales, y su sustitución por los administradores concursales (Art. 145, 
apartados 1 y 3 de la Ley Concursal).

«[Según la R. de 1-Feb-2008 los administradores concursales asumen la representación de la sociedad en juicio y 
fuera de él, y pueden convocar la junta de socios y fijar su orden del día] .. En el presente caso .. mediante Auto 
del correspondiente Juzgado de lo Mercantil .. se declaró la conclusión de la fase común del concurso así como la 
apertura de la fase de liquidación, dejando sin efecto las facultades de administración y disposición del 
concursado .. Por lo tanto, hay que entender que se trata de un supuesto de suspensión de las facultades de 
disposición y administración, y no de mera intervención .. el Art. 145.1 de la Ley Concursal dice: «La situación 
del concursado durante la fase de liquidación será la de suspensión del ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre su patrimonio, con todos los efectos establecidos para ella en el título III de la 
presente Ley»..

..Entre las facultades de administración han de entenderse incluidas las de convocar la junta de la sociedad, y las 
de certificar las actas y los acuerdos de los órganos colegiados, que corresponderán por tanto a la administración 
concursal y no al liquidador cesado (Art. 45 de la LSRL, y Arts. 7, 11 n.º 3 y 109 del RRM)..».
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4  de  julio  de  2011

CALIFICACION - RECTIFICACION DEL REGISTRO - CESE DE LIQUIDADORES - CANCELACION - SOCIEDAD EN 
CONCURSO DE ACREEDORES PRINCIPIO DE LEGITIMACION .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/08/2011

Se deniega la constitución del depósito de las cuentas porque quien ha certificado de su aprobación es el 
liquidador de la sociedad concursada, el cual había sido cesado de su cargo por el Juez del concurso, mediante 
un auto que consta inscrito en el Registro.

En el recurso gubernativo no se puede pretender que el Registrador cancele la inscripción del cese del 
liquidador decretado por el Juez ni cuestionar los efectos que se derivan de tal asiento, que está protegido por 
el Principio de Legitimación del Art. 20.1 del Código de Comercio.

«..En efecto, en [la] inscripción se transcribe la parte dispositiva del citado Auto, en el que, entre otros extremos 
consta que «Se dejan sin efecto las facultades de administración y de disposición del concursado sobre su 
patrimonio y la disolución de la sociedad concursada». En el acta de inscripción consta además el cese del 
liquidador de la sociedad.

..conforme a la reiterada doctrina de este CD, una vez practicado el asiento, éste se encuentra bajo la salvaguardia 
de los Tribunales y, por tanto, no puede ser modificado en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución 
judicial que así lo establezca (R. 14-Dic-2010), y por ello no cabe en el presente recurso ni cancelar la inscripción 
del cese del liquidador, ni cuestionar los efectos que de tal asiento se derivan en tanto no se proceda a su 
rectificación por el procedimiento legalmente previsto, si hubiere lugar a ello (Art. 20.1 del CCom). Por este 
motivo no cabe acoger las alegaciones del recurrente sobre .. la .. improcedencia [del] cese del liquidador que 
expidió la certificación .. no se advierte error alguno en la práctica de tal asiento, puesto que el mismo resulta 
conforme al Art. 145.3 de la Ley Concursal en el que se establece que si el concursado fuese persona jurídica, la 
resolución judicial que abra la fase de liquidación contendrá la declaración de disolución –si no estuviese 
acordada– y, «en todo caso, el cese de los administradores o liquidadores, que serán sustituidos por la 
administración concursal para proceder de conformidad con lo establecido en esta Ley»..».
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4  de  julio  de  2011

CONCURSO DE ACREEDORES - ADMINISTRADORES CONCURSALES - SUSTITUYEN A LOS ADMINISTRADORES 
SOCIALES - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/08/2011

Si los administradores –o liquidadores– de la sociedad concursada han sido cesados o suspendidos en sus 
funciones por el Juez del concurso, serán los administradores concursales quienes asumirán todas sus 
facultades, incluyendo la de convocar las juntas generales.

Respecto de esta sociedad, el auto del Juzgado de lo Mercantil declaró la apertura de la fase de liquidación y 
dejó sin efecto las facultades de administración y disposición del concursado, lo que implica el cese de los 
administradores o liquidadores sociales, y su sustitución por los administradores concursales (Art. 145, 
apartados 1 y 3 de la Ley Concursal).

«[Según la R. de 1-Feb-2008 los administradores concursales asumen la representación de la sociedad en juicio y 
fuera de él, y pueden convocar la junta de socios y fijar su orden del día] .. En el presente caso .. mediante Auto 
del correspondiente Juzgado de lo Mercantil .. se declaró la conclusión de la fase común del concurso así como la 
apertura de la fase de liquidación, dejando sin efecto las facultades de administración y disposición del 
concursado .. Por lo tanto, hay que entender que se trata de un supuesto de suspensión de las facultades de 
disposición y administración, y no de mera intervención .. el Art. 145.1 de la Ley Concursal dice: «La situación 
del concursado durante la fase de liquidación será la de suspensión del ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre su patrimonio, con todos los efectos establecidos para ella en el título III de la 
presente Ley»..

..Entre las facultades de administración han de entenderse incluidas las de convocar la junta de la sociedad, y las 
de certificar las actas y los acuerdos de los órganos colegiados, que corresponderán por tanto a la administración 
concursal y no al liquidador cesado (Art. 45 de la LSRL, y Arts. 7, 11 n.º 3 y 109 del RRM)..».
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4  de  julio  de  2011

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - ADMINISTRADOR 
SUSPENDIDO JUDICIALMENTE - LIQUIDADOR SUSPENDIDO JUDICIALMENTE - SOCIEDAD EN CONCURSO DE 
ACREEDORES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/08/2011

No se puede practicar el depósito de las cuentas anuales si quien certifica de su aprobación es el liquidador de 
la sociedad concursada, que había sido cesado por el Juez del concurso mediante un Auto que consta inscrito 
en el Registro.

Si los administradores –o liquidadores– de la sociedad concursada han sido cesados o suspendidos en sus 
funciones por el Juez del concurso, serán los administradores concursales quienes asumirán todas sus 
facultades, incluyendo la de convocar las juntas generales y certificar de la aprobación de las cuentas.

Respecto de esta sociedad, el auto del Juzgado de lo Mercantil declaró la apertura de la fase de liquidación y 
dejó sin efecto las facultades de administración y disposición del concursado, lo que implica el cese de los 
administradores o liquidadores sociales, y su sustitución por los administradores concursales (Art. 145, 
apartados 1 y 3 de la Ley Concursal).

«[Según la R. de 1-Feb-2008 los administradores concursales asumen la representación de la sociedad en juicio y 
fuera de él, y pueden convocar la junta de socios y fijar su orden del día] .. En el presente caso .. mediante Auto 
del correspondiente Juzgado de lo Mercantil .. se declaró la conclusión de la fase común del concurso así como la 
apertura de la fase de liquidación, dejando sin efecto las facultades de administración y disposición del 
concursado .. Por lo tanto, hay que entender que se trata de un supuesto de suspensión de las facultades de 
disposición y administración, y no de mera intervención .. el Art. 145.1 de la Ley Concursal dice: «La situación 
del concursado durante la fase de liquidación será la de suspensión del ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre su patrimonio, con todos los efectos establecidos para ella en el título III de la 
presente Ley»..

..Entre las facultades de administración han de entenderse incluidas las de convocar la junta de la sociedad, y las 
de certificar las actas y los acuerdos de los órganos colegiados, que corresponderán por tanto a la administración 
concursal y no al liquidador cesado (Art. 45 de la LSRL, y Arts. 7, 11 n.º 3 y 109 del RRM). En aplicación de este 
criterio, el Art. 46 de la Ley Concursal, tras establecer en su apartado 1 que declarado el concurso subsistirá la 
obligación de formular las cuentas anuales, añade en su apartado 2 que la formulación de estas cuentas durante la 
tramitación del concurso corresponderá a los administradores concursales en caso de suspensión .. de los 
administradores o liquidadores sociales..».
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4  de  julio  de  2011

JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADORES CONCURSALES - SOCIEDAD EN CONCURSO DE 
ACREEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/08/2011

Si los administradores –o liquidadores– de la sociedad concursada han sido cesados o suspendidos en sus 
funciones por el Juez del concurso, serán los administradores concursales quienes asumirán todas sus 
facultades, incluyendo la de convocar las juntas generales.

Respecto de esta sociedad, el auto del Juzgado de lo Mercantil declaró la apertura de la fase de liquidación y 
dejó sin efecto las facultades de administración y disposición del concursado, lo que implica el cese de los 
administradores o liquidadores sociales, y su sustitución por los administradores concursales (Art. 145, 
apartados 1 y 3 de la Ley Concursal).

«[Según la R. de 1-Feb-2008 los administradores concursales asumen la representación de la sociedad en juicio y 
fuera de él, y pueden convocar la junta de socios y fijar su orden del día] .. En el presente caso .. mediante Auto 
del correspondiente Juzgado de lo Mercantil .. se declaró la conclusión de la fase común del concurso así como la 
apertura de la fase de liquidación, dejando sin efecto las facultades de administración y disposición del 
concursado .. Por lo tanto, hay que entender que se trata de un supuesto de suspensión de las facultades de 
disposición y administración, y no de mera intervención .. el Art. 145.1 de la Ley Concursal dice: «La situación 
del concursado durante la fase de liquidación será la de suspensión del ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre su patrimonio, con todos los efectos establecidos para ella en el título III de la 
presente Ley»..

..Entre las facultades de administración han de entenderse incluidas las de convocar la junta de la sociedad, y las 
de certificar las actas y los acuerdos de los órganos colegiados, que corresponderán por tanto a la administración 
concursal y no al liquidador cesado (Art. 45 de la LSRL, y Arts. 7, 11 n.º 3 y 109 del RRM)..».
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RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - CESE DE LIQUIDADORES - CANCELACION - 
SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES PRINCIPIO DE LEGITIMACION .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/08/2011

Se deniega la constitución del depósito de las cuentas porque quien ha certificado de su aprobación es el 
liquidador de la sociedad concursada, el cual había sido cesado de su cargo por el Juez del concurso, mediante 
un auto que consta inscrito en el Registro.

En el recurso gubernativo no se puede pretender que el Registrador cancele la inscripción del cese del 
liquidador decretado por el Juez ni cuestionar los efectos que se derivan de tal asiento, que está protegido por 
el Principio de Legitimación del Art. 20.1 del Código de Comercio.

«..En efecto, en [la] inscripción se transcribe la parte dispositiva del citado Auto, en el que, entre otros extremos 
consta que «Se dejan sin efecto las facultades de administración y de disposición del concursado sobre su 
patrimonio y la disolución de la sociedad concursada». En el acta de inscripción consta además el cese del 
liquidador de la sociedad.

..conforme a la reiterada doctrina de este CD, una vez practicado el asiento, éste se encuentra bajo la salvaguardia 
de los Tribunales y, por tanto, no puede ser modificado en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución 
judicial que así lo establezca (R. 14-Dic-2010), y por ello no cabe en el presente recurso ni cancelar la inscripción 
del cese del liquidador, ni cuestionar los efectos que de tal asiento se derivan en tanto no se proceda a su 
rectificación por el procedimiento legalmente previsto, si hubiere lugar a ello (Art. 20.1 del CCom). Por este 
motivo no cabe acoger las alegaciones del recurrente sobre .. la .. improcedencia [del] cese del liquidador que 
expidió la certificación .. no se advierte error alguno en la práctica de tal asiento, puesto que el mismo resulta 
conforme al Art. 145.3 de la Ley Concursal en el que se establece que si el concursado fuese persona jurídica, la 
resolución judicial que abra la fase de liquidación contendrá la declaración de disolución –si no estuviese 
acordada– y, «en todo caso, el cese de los administradores o liquidadores, que serán sustituidos por la 
administración concursal para proceder de conformidad con lo establecido en esta Ley»..».
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ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - 
ACREDITAR EN LA CALIFICACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/09/2011

En la escritura de constitución de una sociedad interviene un solo otorgante en representación de dos 
sociedades mercantiles, como administrador único que es de ambas.

La hipotética colisión de intereses –que invalidaría este supuesto de autocontratación– debe concretarse en la 
calificación registral, porque la propia naturaleza del negocio asociativo excluye «a priori» la existencia de tal 
conflicto.

«..deberá determinarse y concretarse dicho conflicto por parte de la registradora, sin que pueda deducirse 
automáticamente su existencia por el simple hecho de que ambos socios fundadores fueran personas jurídicas y 
hubieran sido representadas por la misma persona física. Más aún, la propia naturaleza del negocio asociativo, 
carente de sinalagma y en el que existe una declaración de voluntad de las partes en la misma dirección, impediría 
incluir el presente supuesto en el ámbito de la autocontratación.

..ha de tenerse en cuenta que la registradora se limita a expresar que con el otorgamiento de la escritura calificada 
se produce una colisión de intereses. Sin embargo, no se aprecia en la calificación ningún examen o valoración, a 
la vista del concreto negocio fundacional y del estatuto de cada socio, que atienda más que a la dimensión 
cualitativa –su concreta posición–, para determinar las circunstancias que de forma patente revelen la existencia 
de conflicto de intereses. Ello supone que la objeción que figura en la nota recurrida ha de rechazarse “a 

ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - CONSTITUIR SOCIEDADES - AUTOCONTRATO - 
CONFLICTO DE INTERESES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/09/2011

Aunque la representación orgánica no autoriza para autocontratar con carácter indiscriminado, los 
administradores pueden contratar consigo mismos en los supuestos en que resulte manifiestamente excluida 
la colisión de intereses, como es el caso de la constitución de una sociedad cuyo único otorgante interviene en 
representación de dos sociedades mercantiles, en concepto de administrador único de cada una de ellas.

«..el propio concepto de negocio societario excluye en principio la confrontación de intereses de las partes que lo 
celebran, al concurrir una causa negocial común orientada a la consecución del fin social .. Más aún, la propia 
naturaleza del negocio asociativo, carente de sinalagma y en el que existe una declaración de voluntad de las 
partes en la misma dirección, impediría incluir el presente supuesto en el ámbito de la autocontratación.

Por lo demás, respecto del conflicto de intereses que pueda existir en el desenvolvimiento de la sociedad no puede 
olvidarse que el contenido organizativo del negocio fundacional queda supeditado a la voluntad social a través de 
los acuerdos de la junta general y que la Ley establece determinadas cautelas para evitar los riesgos de dicho 
conflicto (Arts. 190, 226, 228 y 229 LSC)..».
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CALIFICACION - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - ACREDITAR EN LA CALIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/09/2011

En la escritura de constitución de una sociedad interviene un solo otorgante en representación de dos 
sociedades mercantiles, como administrador único que es de ambas.

La hipotética colisión de intereses –que invalidaría este supuesto de autocontratación– debe concretarse en la 
calificación registral, porque la propia naturaleza del negocio asociativo excluye «a priori» la existencia de tal 
conflicto.

«..deberá determinarse y concretarse dicho conflicto por parte de la registradora, sin que pueda deducirse 
automáticamente su existencia por el simple hecho de que ambos socios fundadores fueran personas jurídicas y 
hubieran sido representadas por la misma persona física. Más aún, la propia naturaleza del negocio asociativo, 
carente de sinalagma y en el que existe una declaración de voluntad de las partes en la misma dirección, impediría 
incluir el presente supuesto en el ámbito de la autocontratación.

..ha de tenerse en cuenta que la registradora se limita a expresar que con el otorgamiento de la escritura calificada 
se produce una colisión de intereses. Sin embargo, no se aprecia en la calificación ningún examen o valoración, a 
la vista del concreto negocio fundacional y del estatuto de cada socio, que atienda más que a la dimensión 
cualitativa –su concreta posición–, para determinar las circunstancias que de forma patente revelen la existencia 
de conflicto de intereses. Ello supone que la objeción que figura en la nota recurrida ha de rechazarse “a 

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES - NO 
VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/09/2011

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores, respecto de títulos 
idénticos o análogos al que es objeto del recurso (Resoluciones de 30 de junio de 1992 y, sobre todo, la de 5 
de febrero de 2011).

«..debe rechazarse la argumentación del recurrente basada en la calificación favorable de títulos análogos por otro 
registrador, ya que tal y como ha manifestado esta Dirección General reiteradamente no puede desconocerse a 
tales efectos la independencia que tiene la registradora al ejercitar su función calificadora bajo su propia y 
exclusiva responsabilidad, conforme al Art. 18 C.Com..».
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ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - SISTEMAS ALTERNATIVOS - PAGINA WEB DE LA 
SOCIEDAD - COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA ART 173 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/09/2011

Los estatutos de las sociedades limitadas pueden establecer sistemas alternativos para la convocatoria de la 
junta: «mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad, o bien, por carta certificada con acuse 
de recibo .. debiéndose realizar obligatoriamente por este último medio si la sociedad no tiene página web..».

«..La registradora rechaza que se prevean como alternativas el anuncio de la convocatoria mediante publicación en 
la web de la sociedad y la comunicación por carta certificada con aviso de recibo. Pero tal criterio no puede 
estimarse suficientemente fundado en la letra de la norma del Art. 173 LSC ni en su «ratio legis».

En efecto, si uno de los postulados en que se fundamenta la regulación de las sociedades de responsabilidad 
limitada es el de la flexibilidad de su régimen jurídico .. debe concluirse que, a falta de una previsión normativa de 
la que se desprenda clara y terminantemente lo contrario, no puede negarse la posibilidad de establecer como 
alternativos los diversos procedimientos de convocatoria de la junta previstos en el presente caso. Y es que, con 
base en la autonomía de la voluntad de los socios fundadores (Art. 28 LSC), se prevén dos sistemas que aseguran 
al socio la información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por el Art. 173 LSC, de modo que los 
socios puedan contar con que la Junta habrá de convocarse mediante cualquiera de esos sistemas establecidos en 
una disposición estatutaria que no puede reputarse contraria a norma imperativa alguna ni contradictoria de los 
principios configuradores del tipo social elegido. Negar dicha posibilidad sería contrario a la finalidad de 
flexibilidad y simplificación perseguida por el precepto legal citado en la calificación impugnada. Esta 
alternatividad no será admisible en las sociedades anónimas cotizadas por sus singulares exigencias de publicidad, 
pero nada impide que puedan preverse tales mecanismos en las sociedades de responsabilidad limitada por su 
carácter cerrado y su vinculación tipológica orientada a sociedades con un reducido número de socios.

Por último, debe advertirse que la R. 15-Oct-1998 invocada por la registradora resuelve una cuestión diferente a la 
debatida en este recurso..».
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5  de  julio  de  2011

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - SISTEMAS ALTERNATIVOS - PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD - 
COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA ART 173 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/09/2011

Los estatutos de las sociedades limitadas pueden establecer sistemas alternativos para la convocatoria de la 
junta: «mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad, o bien, por carta certificada con acuse 
de recibo .. debiéndose realizar obligatoriamente por este último medio si la sociedad no tiene página web..».

«..La registradora rechaza que se prevean como alternativas el anuncio de la convocatoria mediante publicación en 
la web de la sociedad y la comunicación por carta certificada con aviso de recibo. Pero tal criterio no puede 
estimarse suficientemente fundado en la letra de la norma del Art. 173 LSC ni en su «ratio legis».

En efecto, si uno de los postulados en que se fundamenta la regulación de las sociedades de responsabilidad 
limitada es el de la flexibilidad de su régimen jurídico .. debe concluirse que, a falta de una previsión normativa de 
la que se desprenda clara y terminantemente lo contrario, no puede negarse la posibilidad de establecer como 
alternativos los diversos procedimientos de convocatoria de la junta previstos en el presente caso. Y es que, con 
base en la autonomía de la voluntad de los socios fundadores (Art. 28 LSC), se prevén dos sistemas que aseguran 
al socio la información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por el Art. 173 LSC, de modo que los 
socios puedan contar con que la Junta habrá de convocarse mediante cualquiera de esos sistemas establecidos en 
una disposición estatutaria que no puede reputarse contraria a norma imperativa alguna ni contradictoria de los 
principios configuradores del tipo social elegido. Negar dicha posibilidad sería contrario a la finalidad de 
flexibilidad y simplificación perseguida por el precepto legal citado en la calificación impugnada. Esta 
alternatividad no será admisible en las sociedades anónimas cotizadas por sus singulares exigencias de publicidad, 
pero nada impide que puedan preverse tales mecanismos en las sociedades de responsabilidad limitada por su 
carácter cerrado y su vinculación tipológica orientada a sociedades con un reducido número de socios.

Por último, debe advertirse que la R. 15-Oct-1998 invocada por la registradora resuelve una cuestión diferente a la 
debatida en este recurso..».

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - SISTEMAS ALTERNATIVOS - SOCIEDADES COTIZADAS - ART 516 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/09/2011

Los estatutos de las sociedades de capital pueden establecer sistemas alternativos para la convocatoria de la 
junta, excepto las anónimas que coticen en la Bolsa de Valores.

«..Esta alternatividad no será admisible en las sociedades anónimas cotizadas por sus singulares exigencias de 
publicidad..».

NOTA: Ver artículo 516 de la Ley de Sociedades de Capital, redactado por Ley 25/2011 de 1 de Agosto de 2011.

Página 201 de  2151 15-feb.-20



6  de  julio  de  2011

BORME - EXENCION - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/2011

Las sociedades constituidas por procedimientos telemáticos –al amparo del Real Decreto Ley 13/2010– están 
exentas del pago de las tasas del BORME solamente cuando cumplen los requisitos tipológicos de los 
apartados Uno y Dos del Artículo 5: sociedades de responsabilidad limitada con capital social no superior a 
30.000 euros, en las que sus socios sean personas físicas y el órgano de administración se estructure como un 
administrador único, varios administradores solidarios, o dos administradores mancomunados.

Una sociedad cuyo órgano de administración está constituido por más de dos administradores 
mancomunados, o por un consejo de administración, incumple dichos requisitos, por lo que deben anticiparse 
los fondos necesarios para el pago del BORME.

«..la exención de tasas de publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» únicamente es aplicable a las 
sociedades que .. tengan las características tipológicas descritas en el Art. 5, apartados Uno y Dos, del RD Ley 
13/2010 (tipo social, capital social, socios personas físicas, estructura del órgano de administración y, en su caso, 
incorporación de Estatutos-tipo)..

Por el contrario, para las sociedades que no cumplan dichos presupuestos tipológicos, como acontece en el 
presente caso, por el hecho de establecerse la posibilidad de un órgano de administración constituido por más de 
dos administradores mancomunados o por un consejo de administración, el apartado Tres, en la letra f), del mismo 
Art. 5, dispone que «El procedimiento para el pago de las tasas de publicación en el «Boletín Oficial del Registro 
Mercantil», que deberá realizarse telemáticamente, se regulará reglamentariamente»..

Por tanto, es indudable que tales tasas deben pagarse, conforme al Art. 426.1 del RRM, según el cual «el coste de 
la publicación en la sección 1.ª del Boletín Oficial del Registro Mercantil será satisfecho por los interesados, 
quienes, a estos efectos, deberán anticipar los fondos necesarios al Registrador Mercantil a quien soliciten la 
inscripción», añadiéndose en el segundo párrafo que «la falta de la oportuna provisión tendrá la consideración de 
defecto subsanable»..».
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD - PRESENTACION TELEMATICA - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - BORME - 
ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/2011

Las sociedades constituidas por procedimientos telemáticos –al amparo del Real Decreto Ley 13/2010– están 
exentas del pago de las tasas del BORME solamente en los supuestos de los apartados Uno y Dos del Art. 5 del 
citado RD Ley: «sociedades de responsabilidad limitada con capital social no superior a 30.000 euros, en las 
que sus socios sean personas físicas y el órgano de administración se estructure como un administrador único, 
varios administradores solidarios, o dos administradores mancomunados..».

No están exentas las comprendidas en el apartado Tres del citado Art. 5, que son las que tengan: «capital 
social superior a 30.000 Euros o que tengan entre sus socios personas jurídicas o cuya estructura del órgano 
de administración no sea la de un administrador único, dos con facultades mancomunadas o varios 
solidarios..».

«..para las sociedades que no cumplan dichos presupuestos tipológicos, como acontece en el presente caso, en el 
que se establece como posibilidad alternativa la creación de un órgano de administración constituido por un 
consejo de administración, el apartado Tres, en la letra f), del mismo artículo 5, dispone que «El procedimiento 
para el pago de las tasas de publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil», que deberá realizarse 
telemáticamente, se regulará reglamentariamente»..

Por tanto, es indudable que tales tasas deben pagarse, conforme al Art. 426.1 del RRM, según el cual «el coste de 
la publicación en la sección 1.ª del Boletín Oficial del Registro Mercantil será satisfecho por los interesados, 
quienes, a estos efectos, deberán anticipar los fondos necesarios al Registrador Mercantil a quien soliciten la 
inscripción», añadiéndose en el segundo párrafo que «la falta de la oportuna provisión tendrá la consideración de 
defecto subsanable»..».
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6  de  julio  de  2011

BORME - EXENCION - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/2011

Las sociedades constituidas por procedimientos telemáticos –al amparo del Real Decreto Ley 13/2010– están 
exentas del pago de las tasas del BORME solamente cuando cumplen los requisitos tipológicos de los 
apartados Uno y Dos del Artículo 5: sociedades de responsabilidad limitada con capital social no superior a 
30.000 euros, en las que sus socios sean personas físicas y el órgano de administración se estructure como un 
administrador único, varios administradores solidarios, o dos administradores mancomunados.

Una sociedad cuyo órgano de administración está constituido por más de dos administradores 
mancomunados, o por un consejo de administración, incumple dichos requisitos, por lo que deben anticiparse 
los fondos necesarios para el pago del BORME.

«..la exención de tasas de publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» únicamente es aplicable a las 
sociedades que .. tengan las características tipológicas descritas en el Art. 5, apartados Uno y Dos, del RD Ley 
13/2010 (tipo social, capital social, socios personas físicas, estructura del órgano de administración y, en su caso, 
incorporación de Estatutos-tipo)..

Por el contrario, para las sociedades que no cumplan dichos presupuestos tipológicos, como acontece en el 
presente caso, por el hecho de establecerse la posibilidad de un órgano de administración constituido por más de 
dos administradores mancomunados o por un consejo de administración, el apartado Tres, en la letra f), del mismo 
Art. 5, dispone que «El procedimiento para el pago de las tasas de publicación en el «Boletín Oficial del Registro 
Mercantil», que deberá realizarse telemáticamente, se regulará reglamentariamente»..

Por tanto, es indudable que tales tasas deben pagarse, conforme al Art. 426.1 del RRM, según el cual «el coste de 
la publicación en la sección 1.ª del Boletín Oficial del Registro Mercantil será satisfecho por los interesados, 
quienes, a estos efectos, deberán anticipar los fondos necesarios al Registrador Mercantil a quien soliciten la 
inscripción», añadiéndose en el segundo párrafo que «la falta de la oportuna provisión tendrá la consideración de 
defecto subsanable»..».
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6  de  julio  de  2011

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - PRESENTACION TELEMATICA - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - BORME - 
ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/2011

Las sociedades constituidas por procedimientos telemáticos –al amparo del Real Decreto Ley 13/2010– están 
exentas del pago de las tasas del BORME solamente en los supuestos de los apartados Uno y Dos del Art. 5 del 
citado RD Ley: «sociedades de responsabilidad limitada con capital social no superior a 30.000 euros, en las 
que sus socios sean personas físicas y el órgano de administración se estructure como un administrador único, 
varios administradores solidarios, o dos administradores mancomunados..».

No están exentas las comprendidas en el apartado Tres del citado Art. 5, que son las que tengan: «capital 
social superior a 30.000 Euros o que tengan entre sus socios personas jurídicas o cuya estructura del órgano 
de administración no sea la de un administrador único, dos con facultades mancomunadas o varios 
solidarios..».

«..para las sociedades que no cumplan dichos presupuestos tipológicos, como acontece en el presente caso, en el 
que se establece como posibilidad alternativa la creación de un órgano de administración constituido por un 
consejo de administración, el apartado Tres, en la letra f), del mismo artículo 5, dispone que «El procedimiento 
para el pago de las tasas de publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil», que deberá realizarse 
telemáticamente, se regulará reglamentariamente»..

Por tanto, es indudable que tales tasas deben pagarse, conforme al Art. 426.1 del RRM, según el cual «el coste de 
la publicación en la sección 1.ª del Boletín Oficial del Registro Mercantil será satisfecho por los interesados, 
quienes, a estos efectos, deberán anticipar los fondos necesarios al Registrador Mercantil a quien soliciten la 
inscripción», añadiéndose en el segundo párrafo que «la falta de la oportuna provisión tendrá la consideración de 
defecto subsanable»..».
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7  de  julio  de  2011

ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - 
ACREDITAR EN LA CALIFICACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2011

En la escritura de constitución de una sociedad uno de los otorgantes interviene en su propio nombre, como 
socio fundador y, además, como administrador de una de las sociedades cofundadoras.

La hipotética colisión de intereses –que invalidaría este supuesto de autocontratación– debe concretarse en la 
calificación registral, porque la propia naturaleza del negocio asociativo excluye «a priori» la existencia de tal 
conflicto.

«..deberá determinarse y concretarse dicho conflicto por parte del Registrador, sin que pueda deducirse 
automáticamente su existencia por el simple hecho de que uno de los socios fundadores fuera una persona jurídica 
y hubiera sido representada por la persona física que también otorga la escritura como socio fundador. Más aún, la 
propia naturaleza del negocio asociativo, carente de «sinalagma» y en el que existe una declaración de voluntad de 
las partes en la misma dirección, impediría incluir el presente supuesto en el ámbito de la autocontratación.

..ha de tenerse en cuenta que el Registrador se limita a expresar que con el otorgamiento de la escritura calificada 
se produce una colisión de intereses. Sin embargo, no se aprecia en la calificación ningún examen o valoración, a 
la vista del concreto negocio fundacional y del estatuto de cada socio, que atienda más que a la dimensión 
cuantitativa –montante de la aportación dineraria– a la cualitativa –su concreta posición–, para determinar las 
circunstancias que de forma patente revelen la existencia de conflicto de intereses. Ello supone que la objeción 
que figura en la nota recurrida ha de rechazarse “a limine”..».

ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - CONSTITUIR SOCIEDADES - AUTOCONTRATO - 
CONFLICTO DE INTERESES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2011

Aunque la representación orgánica no autoriza para autocontratar con carácter indiscriminado, los 
administradores pueden contratar consigo mismos en los supuestos en que resulte manifiestamente excluida 
la colisión de intereses, como es el caso de la constitución de una sociedad cuyo único otorgante interviene en 
su propio nombre y derecho y, además, como administrador único de otra sociedad.

«..el propio concepto de negocio societario excluye en principio la confrontación de intereses de las partes que lo 
celebran, al concurrir una causa negocial común orientada a la consecución del fin social .. Más aún, la propia 
naturaleza del negocio asociativo, carente de «sinalagma» y en el que existe una declaración de voluntad de las 
partes en la misma dirección, impediría incluir el presente supuesto en el ámbito de la autocontratación.

Por lo demás, respecto del conflicto de intereses que pueda existir en el desenvolvimiento de la sociedad no puede 
olvidarse que el contenido organizativo del negocio fundacional queda supeditado a la voluntad social a través de 
los acuerdos de la junta general y que la Ley establece determinadas cautelas para evitar los riesgos de dicho 
conflicto (Arts. 190, 226, 228 y 229 LSC)..».
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7  de  julio  de  2011

CALIFICACION - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - ACREDITAR EN LA CALIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2011

En la escritura de constitución de una sociedad uno de los otorgantes interviene en su propio nombre, como 
socio fundador y, además, como administrador de una de las sociedades cofundadoras.

La hipotética colisión de intereses –que invalidaría este supuesto de autocontratación– debe concretarse en la 
calificación registral, porque la propia naturaleza del negocio asociativo excluye «a priori» la existencia de tal 
conflicto.

«..deberá determinarse y concretarse dicho conflicto por parte del Registrador, sin que pueda deducirse 
automáticamente su existencia por el simple hecho de que uno de los socios fundadores fuera una persona jurídica 
y hubiera sido representada por la persona física que también otorga la escritura como socio fundador. Más aún, la 
propia naturaleza del negocio asociativo, carente de «sinalagma» y en el que existe una declaración de voluntad de 
las partes en la misma dirección, impediría incluir el presente supuesto en el ámbito de la autocontratación.

..ha de tenerse en cuenta que el Registrador se limita a expresar que con el otorgamiento de la escritura calificada 
se produce una colisión de intereses. Sin embargo, no se aprecia en la calificación ningún examen o valoración, a 
la vista del concreto negocio fundacional y del estatuto de cada socio, que atienda más que a la dimensión 
cuantitativa –montante de la aportación dineraria– a la cualitativa –su concreta posición–, para determinar las 
circunstancias que de forma patente revelen la existencia de conflicto de intereses. Ello supone que la objeción 
que figura en la nota recurrida ha de rechazarse “a limine”..».

ESTATUTOS SOCIALES - INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS - PRECEPTOS IMPERATIVOS TRANSCRIPCION 
INCOMPLETA - MAYORIAS DE VOTO - ART 199 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2011

Los estatutos inscritos se presumen válidos y sus normas son eficaces frente a terceros; al practicar su 
calificación deberá rechazarse cualquier estipulación que suscite dudas acerca de su legalidad, sin que sea 
suficiente a tales efectos una remisión general a las normas imperativas.

Los estatutos calificados disponen que «se requerirá el voto favorable de al menos el 60% de los votos 
correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social» para la adopción de determinados 
acuerdos, entre los cuales algunos están incluidos en la norma del Art. 199.b) LSC, que exige para su adopción 
el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a todas las participaciones sociales.

«..debe concluirse que la cláusula estatutaria debatida, tal y como fue inicialmente redactada y en tanto que no 
contenía salvedad alguna, contradice directamente una norma legal de derecho necesario que impone una mayoría 
cualificada para determinados acuerdos, por lo que dada la exigencia de claridad y precisión del título y de los 
asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos, no puede accederse a la 
inscripción de la cláusula discutida, a la que falta, precisamente, la importante salvedad que se ha añadido en la 
diligencia de subsanación extendida con posterioridad.

Y es que no basta con la remisión genérica a la Ley que .. se contiene en el artículo primero de los estatutos 
sociales, pues aunque no es necesario reproducir en los estatutos sociales reglas fundamentales idénticas a las 
legales cuando en los mismos estatutos se haga constar la remisión a la Ley, en el caso ahora examinado eso ha de 
traducirse por una remisión, concreta, a la regulación imperativa que específicamente afecte a la materia que es 
objeto del Art. 9 de los estatutos, ya que de lo contrario podría perfectamente interpretarse que la voluntad de los 
fundadores ha sido obviar esas reglas imperativas y sustituirlas por las plasmadas en la redacción inicial del citado 
precepto estatutario..».

NOTA: Véanse RR. de 9-Dic-1993, 12-Ene-1995, 20-Abr- y 23-May-1998, 11-Jul-2012 y 14-Nov-2016.
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7  de  julio  de  2011

JUNTA - MAYORIAS DE VOTO - PRECEPTOS IMPERATIVOS TRANSCRIPCION INCOMPLETA - ART 199 LSC - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2011

Los estatutos inscritos se presumen válidos y sus normas son eficaces frente a terceros; al practicar su 
calificación deberá rechazarse cualquier estipulación que suscite dudas acerca de su legalidad, sin que sea 
suficiente a tales efectos una remisión general a las normas imperativas.

Los estatutos calificados disponen que «se requerirá el voto favorable de al menos el 60% de los votos 
correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social» para la adopción de determinados 
acuerdos, entre los cuales algunos están incluidos en la norma del Art. 199.b) LSC, que exige para su adopción 
el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a todas las participaciones sociales.

«..debe concluirse que la cláusula estatutaria debatida, tal y como fue inicialmente redactada y en tanto que no 
contenía salvedad alguna, contradice directamente una norma legal de derecho necesario que impone una mayoría 
cualificada para determinados acuerdos, por lo que dada la exigencia de claridad y precisión del título y de los 
asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos, no puede accederse a la 
inscripción de la cláusula discutida, a la que falta, precisamente, la importante salvedad que se ha añadido en la 
diligencia de subsanación extendida con posterioridad.

Y es que no basta con la remisión genérica a la Ley que .. se contiene en el artículo primero de los estatutos 
sociales, pues aunque no es necesario reproducir en los estatutos sociales reglas fundamentales idénticas a las 
legales cuando en los mismos estatutos se haga constar la remisión a la Ley, en el caso ahora examinado eso ha de 
traducirse por una remisión, concreta, a la regulación imperativa que específicamente afecte a la materia que es 
objeto del Art. 9 de los estatutos, ya que de lo contrario podría perfectamente interpretarse que la voluntad de los 
fundadores ha sido obviar esas reglas imperativas y sustituirlas por las plasmadas en la redacción inicial del citado 
precepto estatutario..».

NOTA: Véanse RR. de 9-Dic-1993, 12-Ene-1995, 20-Abr- y 23-May-1998, 11-Jul-2012 y 14-Nov-2016.

RECURSO GUBERNATIVO - DEFECTOS SUBSANADOS ANTES DE RECURRIR - STS 22 MAYO 2000 - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2011

El objeto del recurso gubernativo es verificar si la calificación fue o no ajustada a Derecho, de modo que no 
cabe su inadmisión por haberse inscrito el documento en virtud de subsanación de los defectos. El recurso se 
puede interponer posteriormente, por cualquiera de los legitimados, incluso por el que subsanó el título.

«..conforme al Art. 325 LH, según la redacción resultante de la modificación efectuada por la Ley 24/2001, de 27-
Dic, la subsanación de los defectos indicados por el registrador en la calificación no impedirá a cualquiera de los 
legitimados, incluido el que subsanó, la interposición del recurso. Se trata de una norma que reconoce la 
posibilidad de recurso para revisar la calificación con el alcance legalmente previsto, y no sólo a efectos 
doctrinales –como acontecía conforme al Art. 112 RH antes de la reforma–. Obedeció dicha modificación a la 
doctrina de la STS (Sala Tercera) 22-May-2000, sobre dicho precepto reglamentario, según la cual de los Arts. 6, 
18, 22 y 66 LH, resulta que el notario autorizante del título ha de estar legitimado siempre para interponer el 
recurso, aunque se haya subsanado el defecto, por estar interesado en la inscripción, habida cuenta de las 
responsabilidades legalmente definidas. Y añade dicha Sentencia que «el objeto del recurso gubernativo .. no es el 
asiento registral sino el acto de calificación del Registrador, de manera que, practicado dicho asiento, no se trata 
de anularlo sino de que se declare que la calificación del Registrador, al denegar la inscripción por concurrir 
defectos subsanables, no fue ajustada a derecho, y ello es posible jurídicamente, aunque el asiento se haya 
practicado una vez subsanados los defectos apuntados por el Registrador, y tiende, entre otros fines, a evitar que la 
carga o gravamen, impuesto por la incorrecta calificación, lo soporte el interesado o el Notario autorizante de la 
escritura pública..».
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7  de  julio  de  2011

RECURSO GUBERNATIVO - INFORME DEL REGISTRADOR - NO DEBE FIGURAR EN LA RESOLUCION - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2011

Los argumentos contenidos en el informe del Registrador no deben figurar en la Resolución del recurso 
gubernativo.

«..También como cuestión formal, atinente a la petición del registrador en el sentido de que figure en esta 
resolución un resumen de los argumentos contenidos en su informe, este Centro Directivo debe recordar su 
reiterado criterio (R.R. de 17-Sep- y 15 y 19-Oct-2004, 20-Abr- y 23-May-2005, 20-Ene-2006, 31-Ene-2007, 11-
Feb-2008 y 13-Dic-2010, entre otras) según el cual el momento procedimental, único e idóneo, en el que el 
registrador ha de exponer todas y cada una de las razones que motivan su decisión de denegar la práctica del 
asiento solicitado es el de la calificación (Art. 19 bis L.H.) sin que, por consiguiente, hayan de ser tenidas en 
cuenta las que pueda introducir en su informe, pues dicho trámite, como también ha declarado reiteradamente esta 
Dirección General, en modo alguno puede ser utilizado para replicar al recurrente en una suerte de contestación a 
la demanda o para agravar su calificación.

..Igualmente, se ha expuesto que en dicho informe no cabe aducir nuevos fundamentos o razones en defensa de la 
nota de calificación..».

RECURSO GUBERNATIVO - OBJETO DEL RECURSO - ACTO DE CALIFICACION - STS 22 MAYO 2000 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2011

El objeto del recurso gubernativo no es el asiento registral sino el acto de calificación del Registrador.

«[Según STS –Sala 3.ª– 22-May-2000]: «el objeto del recurso .. no es el asiento registral sino el acto de 
calificación del Registrador, de manera que, practicado dicho asiento, no se trata de anularlo sino de que se 
declare que la calificación del Registrador, al denegar la inscripción por concurrir defectos subsanables, no fue 
ajustada a derecho, y ello es posible jurídicamente, aunque el asiento se haya practicado una vez subsanados los 
defectos apuntados por el Registrador, y tiende, entre otros fines, a evitar que la carga o gravamen, impuesto por 
la incorrecta calificación, lo soporte el interesado o el notario autorizante de la escritura pública..». (Art. 325 
último párrafo LH)..».
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7  de  julio  de  2011

RECURSO GUBERNATIVO - RECURSO A EFECTOS DOCTRINALES - STS 22 MAYO 2000 - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2011

Desde la entrada en vigor de la Ley 24/2001 desaparece el recurso a efectos doctrinales, puesto que la 
subsanación de los defectos no impide a cualquiera de los legitimados, incluso al que subsanó el título, la 
interposición del recurso. Sólo hay un tipo de recurso: el ordinario.

«..conforme al Art. 325 LH, según la redacción resultante de la modificación efectuada por la Ley 24/2001, de 27-
Dic, la subsanación de los defectos indicados por el registrador en la calificación no impedirá a cualquiera de los 
legitimados, incluido el que subsanó, la interposición del recurso. Se trata de una norma que reconoce la 
posibilidad de recurso para revisar la calificación con el alcance legalmente previsto, y no sólo a efectos 
doctrinales –como acontecía conforme al Art. 112 RH antes de la reforma–. Obedeció dicha modificación a la 
doctrina de la STS (Sala Tercera) 22-May-2000, sobre dicho precepto reglamentario, según la cual de los Arts. 6, 
18, 22 y 66 LH, resulta que el notario autorizante del título ha de estar legitimado siempre para interponer el 
recurso, aunque se haya subsanado el defecto, por estar interesado en la inscripción, habida cuenta de las 
responsabilidades legalmente definidas. Y añade dicha Sentencia que «el objeto del recurso gubernativo .. no es el 
asiento registral sino el acto de calificación del Registrador, de manera que, practicado dicho asiento, no se trata 
de anularlo sino de que se declare que la calificación del Registrador, al denegar la inscripción por concurrir 
defectos subsanables, no fue ajustada a derecho, y ello es posible jurídicamente, aunque el asiento se haya 
practicado una vez subsanados los defectos apuntados por el Registrador, y tiende, entre otros fines, a evitar que la 
carga o gravamen, impuesto por la incorrecta calificación, lo soporte el interesado o el Notario autorizante de la 
escritura pública..».
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8  de  julio  de  2011

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - SISTEMAS ALTERNATIVOS - COMUNICACION INDIVIDUAL 
Y ESCRITA - ART 173 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2011

Los estatutos de las sociedades limitadas pueden establecer como sistema de convocatoria de la junta 
cualquier procedimiento de «comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos 
los socios».

Es suficiente establecerlo así, en los términos genéricos previstos en el Art.173.2 LSC, y sin obligación de 
precisar el concreto medio a utilizar: correo ordinario, electrónico, burofax, etc.

«..El registrador exige que se especifique en los estatutos un único y concreto sistema de comunicación, individual 
y escrita .. Pero tal criterio no puede estimarse suficientemente fundado en la letra de la norma del Art. 173 LSC 
ni en su «ratio legis»..

En efecto, si uno de los postulados en que se fundamenta la regulación de las sociedades de responsabilidad 
limitada es el de la flexibilidad de su régimen jurídico .. y se tiene en cuenta que la reforma introducida por el R-
D-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, tiene por finalidad la disminución de costes mediante la reducción de 
obligaciones de publicidad en periódicos de la convocatoria de las juntas generales, debe concluirse que, a falta de 
una previsión normativa de la que se desprenda clara y terminantemente lo contrario, no puede negarse la 
posibilidad de establecer como sistema de convocatoria de la junta cualquier procedimiento de comunicación 
individual y escrita en los términos genéricos previstos en la citada norma legal [Art. 173.2 LSC]..».

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - SISTEMAS ALTERNATIVOS - COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA - 
ART 173 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2011

Los estatutos de las sociedades limitadas pueden establecer como sistema de convocatoria de la junta 
cualquier procedimiento de «comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos 
los socios».

Es suficiente establecerlo así, en los términos genéricos previstos en el Art.173.2 LSC, y sin obligación de 
precisar el concreto medio a utilizar: correo ordinario, electrónico, burofax, etc.

«..El registrador exige que se especifique en los estatutos un único y concreto sistema de comunicación, individual 
y escrita .. Pero tal criterio no puede estimarse suficientemente fundado en la letra de la norma del Art. 173 LSC 
ni en su «ratio legis»..

En efecto, si uno de los postulados en que se fundamenta la regulación de las sociedades de responsabilidad 
limitada es el de la flexibilidad de su régimen jurídico .. y se tiene en cuenta que la reforma introducida por el R-
D-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, tiene por finalidad la disminución de costes mediante la reducción de 
obligaciones de publicidad en periódicos de la convocatoria de las juntas generales, debe concluirse que, a falta de 
una previsión normativa de la que se desprenda clara y terminantemente lo contrario, no puede negarse la 
posibilidad de establecer como sistema de convocatoria de la junta cualquier procedimiento de comunicación 
individual y escrita en los términos genéricos previstos en la citada norma legal [Art. 173.2 LSC]..».
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9  de  julio  de  2011

CALIFICACION - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - ADMINISTRADOR UNICO O SOLIDARIO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/08/2011

Se considera irrelevante el error padecido en una escritura de poder, otorgada por quien comparece como 
administrador único de la sociedad poderdante, cuando en realidad es administrador solidario.

«..es irrelevante el error porque el ámbito de actuación es idéntico en caso de administrador único –carácter en 
que se interviene– que en el caso de administrador solidario –carácter con el que está inscrito el administrador–. 
El error material en el concepto en que se interviene no debió en ningún caso impedir la inscripción de la escritura 
de poder, pues en ambos casos –administrador único y solidario– están legitimados para otorgarla..».

PODERES - OTORGADOS POR EL ADMINISTRADOR SOLIDARIO - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/08/2011

Se considera irrelevante el error padecido en una escritura de poder, otorgada por quien comparece como 
administrador único de la sociedad poderdante, cuando en realidad es administrador solidario.

«..es irrelevante el error porque el ámbito de actuación es idéntico en caso de administrador único –carácter en 
que se interviene– que en el caso de administrador solidario –carácter con el que está inscrito el administrador–. 
El error material en el concepto en que se interviene no debió en ningún caso impedir la inscripción de la escritura 
de poder, pues en ambos casos –administrador único y solidario– están legitimados para otorgarla..».

PODERES - OTORGADOS POR EL ADMINISTRADOR UNICO - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/08/2011

Se considera irrelevante el error padecido en una escritura de poder, otorgada por quien comparece como 
administrador único de la sociedad poderdante, cuando en realidad es administrador solidario.

«..es irrelevante el error porque el ámbito de actuación es idéntico en caso de administrador único –carácter en 
que se interviene– que en el caso de administrador solidario –carácter con el que está inscrito el administrador–. 
El error material en el concepto en que se interviene no debió en ningún caso impedir la inscripción de la escritura 
de poder, pues en ambos casos –administrador único y solidario– están legitimados para otorgarla..».
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11  de  julio  de  2011

CALIFICACION - COMPETENCIA TERRITORIAL DEL REGISTRADOR - CERTIFICACION DE TRASLADO DE 
DOMICILIO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/09/2011

La certificación de traslado de domicilio de una sociedad puede adolecer de nulidad por falta de competencia 
territorial del Registrador Mercantil que la expide.

En todo caso, el titular del Registro Mercantil al que pretende trasladarse la sociedad debe calificar la 
competencia del Registrador que expide la certificación.

«..Es cierto que el registrador a quien se solicita la práctica de algún asiento registral debe calificar, entre otros 
extremos, la competencia del órgano o funcionario del que procede el documento que integra el título formal que 
ha de servir de soporte para la práctica de la correspondiente operación registral, cualquiera que sea la naturaleza 
de dicho órgano, ya sea notarial, judicial o administrativo (Arts. 18, 99 y 100 de la LH y 99 y 100 del RH). Esta 
regla se extiende también a los casos, como el presente, en que el órgano que autoriza el correspondiente título 
formal (certificación de traslado en este caso) es una autoridad registral. Y es igualmente cierto que, como regla 
general, la falta manifiesta de competencia, territorial o funcional, del órgano correspondiente es causa de nulidad 
de la correspondiente actuación (Arts. 62.1, b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAPyPAC, y 238.1 de la 
Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial)..».

NOTA: Véase también la Resolución de 21 de abril de 2012.

DOMICILIO SOCIAL - TRASLADO DE DOMICILIO - CERTIFICACION DE TRASLADO DE DOMICILIO - COMPETENCIA 
TERRITORIAL DEL REGISTRADOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/09/2011

La certificación de traslado de domicilio de una sociedad puede adolecer de nulidad por falta de competencia 
territorial del Registrador Mercantil que la expide.

Está suspendida –por falta de firmeza– la ejecución de las sentencias que declaraban la nulidad de la provisión 
de la plaza del Registrador certificante. Mientras esta suspensión se mantenga, no puede paralizarse la 
actividad del Registro afectado.

«..Es cierto que el registrador a quien se solicita la práctica de algún asiento registral debe calificar, entre otros 
extremos, la competencia del órgano o funcionario del que procede el documento que integra el título formal que 
ha de servir de soporte para la práctica de la correspondiente operación registral .. Esta regla se extiende también a 
los casos, como el presente, en que el órgano que autoriza el correspondiente titulo formal (certificación de 
traslado en este caso) es una autoridad registral. Y es igualmente cierto que, como regla general, la falta 
manifiesta de competencia, territorial o funcional, del órgano correspondiente es causa de nulidad de la 
correspondiente actuación .. no es menos cierto que la falta de firmeza de las resoluciones judiciales alegadas por 
la Registradora Mercantil de .. en relación con los actos administrativos de provisión de plaza y de nombramiento 
de don XX y la consiguiente suspensión de la ejecución de las mismas, determina que deba revocarse la 
calificación impugnada..».

NOTA: Véase también la Resolución de 21 de abril de 2012.
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11  de  julio  de  2011

REGISTRO MERCANTIL - COMPETENCIA TERRITORIAL - CERTIFICACION DE TRASLADO DE DOMICILIO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/09/2011

La certificación de traslado de domicilio de una sociedad puede adolecer de nulidad por falta de competencia 
territorial del Registrador Mercantil que la expide.

En todo caso, el titular del Registro Mercantil al que pretende trasladarse la sociedad debe calificar la 
competencia del Registrador que expide la certificación.

«..Es cierto que el registrador a quien se solicita la práctica de algún asiento registral debe calificar, entre otros 
extremos, la competencia del órgano o funcionario del que procede el documento que integra el título formal que 
ha de servir de soporte para la práctica de la correspondiente operación registral, cualquiera que sea la naturaleza 
de dicho órgano, ya sea notarial, judicial o administrativo (Arts. 18, 99 y 100 de la LH y 99 y 100 del RH). Esta 
regla se extiende también a los casos, como el presente, en que el órgano que autoriza el correspondiente título 
formal (certificación de traslado en este caso) es una autoridad registral. Y es igualmente cierto que, como regla 
general, la falta manifiesta de competencia, territorial o funcional, del órgano correspondiente es causa de nulidad 
de la correspondiente actuación (Arts. 62.1, b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAPyPAC, y 238.1 de la 
Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial)..».

NOTA: Véase también la Resolución de 21 de abril de 2012.
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21  de  julio  de  2011

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - OBJETO SOCIAL EXCLUSIVO - NO AFECTA A SU CAPACIDAD DE OBRAR - 
PARTICIPAR EN SOCIEDADES NO PROFESIONALES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 28/09/2011

Las sociedades profesionales pueden ser socios mayoritarios de sociedades no profesionales. Esa participación 
no es contraria al carácter exclusivo de su objeto social ni la convierte en una sociedad mixta.

«..es importante destacar la idea de que la exclusividad del objeto social en las sociedades profesionales .. no 
implica una limitación a la capacidad de obrar de la sociedad profesional ni mucho menos una prohibición..

Como ha declarado STS –Sala 1.ª– 29-Jul-2010: «nuestro sistema parte de la plena capacidad jurídica y de obrar 
de las sociedades mercantiles que, en consecuencia, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades en las que 
puedan incurrir sus gestores, pueden desplegar lícitamente tanto actividades «estatutarias» (dentro del objeto 
social), como «neutras» (que no suponen el desarrollo inmediato del objeto fijado en los estatutos) y 
«extraestatutarias», incluso cuando son claramente extravagantes y ajenas al objeto social. Esta capacidad en 
modo alguno queda mermada por las previsiones contenidas en el Art. 129 LSA –hoy 234 LSC–, que atribuye a 
los administradores societarios el poder inderogable de vincular a la sociedad con terceros, con independencia de 
que su actuación se desarrolle dentro de la actividad fijada como objeto estatutario inscrito en el Registro 
Mercantil o fuera de ella, sin perjuicio de que la transgresión del objeto estatutario pueda ser oponible frente a 
quienes no hayan obrado de buena fe y sin culpa grave..

..lo anterior no constituye obstáculo a la reserva de objeto social por la cual el legislador exige que las sociedades 
que reúnan determinados requisitos puedan tener como objeto estatutario el desarrollo de determinadas 
actividades, pudiendo hallarse entre ellas que tengan un «objeto social exclusivo», y a la reserva de actividad por 
la que ciertas actividades sólo pueden desplegarse regularmente por compañías que cumplan ciertas características 
.. Pero «el desarrollo de actividades acotadas por quien no está debidamente habilitado, sin perjuicio de las 
posibles sanciones que pueda llevar acarreadas, no determina necesariamente su nulidad»..

..siendo obvio que la participación mayoritaria en la sociedad no profesional no implica «per se» la principalidad 
de las actividades incluidas en el objeto de ésta respecto de las propias y específicas de la sociedad profesional en 
la actividad de esta última, no cabe cuestionar la validez de la constitución de la sociedad cuya inscripción se 
pretende sobre la base de una supuesta falta de capacidad de uno de sus socios..».
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21  de  julio  de  2011

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - OBJETO SOCIAL EXCLUSIVO - SOCIEDADES MIXTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 28/09/2011

Las sociedades profesionales deben tener un objeto social exclusivo: el ejercicio en común de actividades 
profesionales (Art. 2 LSP). No se admiten las «sociedades mixtas», como serían las dedicadas al ejercicio de 
alguna profesión colegiada y, además, a otras actividades mercantiles que no guarden relación con el ejercicio 
de una actividad profesional (R. 1‐Mar‐2008).

La exclusividad del objeto social se entiende sin perjuicio de que pueden ejercer varias profesiones distintas, 
cuyo desempeño no sea legalmente incompatible (Art. 3 LSP).

«..La Ley 2/2007 parte, por tanto, del principio de exclusividad del objeto social. Sin perjuicio de la posibilidad 
del ejercicio de varias actividades profesionales (Art. 3), las sociedades profesionales únicamente pueden tener 
por objeto el ejercicio en común de actividades profesionales (Art. 2), pudiendo ser desarrolladas tales actividades 
bien directamente, bien a través de la participación en otras sociedades profesionales. Esta exclusividad del objeto 
social, ratificada en R. 1-Mar-2008, es una exigencia que deriva del propio carácter profesional de estas 
sociedades, con el fin de evitar el riesgo de «comercialización» de la actividad profesional o de «contaminación» 
con otras actividades en detrimento de las exigencias deontológicas a que se sujeta el ejercicio de las profesiones 
tituladas..

..En el caso de que las actividades ajenas o extravagantes a la profesionalidad sean ejercidas con carácter principal 
podría plantearse la tesis de que estamos ante una sociedad «mixta», abocando a la sociedad profesional a su 
disolución o al abandono de las actividades incompatibles para facilitar la continuación de la propia sociedad 
profesional..».

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - COMISION DELEGADA - NO ES NECESARIO CUBRIR TODAS 
LAS VACANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/09/2011

La existencia de alguna vacante no impide el funcionamiento de la comisión delegada del consejo de 
administración, por lo que no será necesario nombrar simultáneamente a todos sus miembros.

«..si bien los estatutos sociales establecen que «la comisión delegada estará compuesta por doce miembros..» no 
impone que el nombramiento de todas las vacantes que puedan existir en la comisión sean cubiertas de forma 
simultánea.. ..Finalmente la existencia de una vacante no impide el funcionamiento de la comisión delegada, pues 
la misma no constituye obstáculo para que la comisión pueda adoptar válidamente sus acuerdos. Todo lo indicado 
obliga a admitir la inscribilidad del nombramiento de solo once miembros de la comisión delegada..».
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26  de  julio  de  2011

ADMINISTRADORES - CESE - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - DEBE INSCRIBIRSE EL CESE - . . 
.
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/09/2011

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

La eficacia del cese no puede supeditarse a la validez del nombramiento del nuevo administrador, aunque la 
sociedad quede acéfala.

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

..la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción del cese del administrador ahora 
debatido.. ..según la doctrina de este C.D. (R.R. 21-Mar-2000, 11-Abr-2001, 27-Abr-2002, 26-Jul-2005, 25-Feb-
2006, 4-Oct-2007, 19-Jun- y 30-Jul-2009 y 1-Mar-2010), salvo que otra cosa se precise expresamente en el propio 
acuerdo, no puede condicionarse la eficacia del cese de los administradores.. ..a la validez, eficacia e inscripción 
del nombramiento del nuevo administrador, toda vez que dicho cese es un acto previo, autónomo y jurídicamente 
independiente de las actuaciones sociales subsiguientes. Tampoco la necesidad de evitar que la sociedad quede 
acéfala puede constituir obstáculo alguno a la inscripción del cese de administradores ahora debatido..».

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

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/09/2011

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

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas 
anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 L.S.C.. ..así como en el Art. 378 y en la D.T.ª 5.ª 
R.R.M., no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se 
haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede 
inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones 
expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque no el nombramiento 
de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo..».
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26  de  julio  de  2011

DEPOSITO DE CUENTAS - CESE DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - 
DEBE INSCRIBIRSE EL CESE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/09/2011

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

La eficacia del cese no puede supeditarse a la validez del nombramiento del nuevo administrador, aunque la 
sociedad quede acéfala.

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

..la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción del cese del administrador ahora 
debatido.. ..según la doctrina de este C.D. (R.R. 21-Mar-2000, 11-Abr-2001, 27-Abr-2002, 26-Jul-2005, 25-Feb-
2006, 4-Oct-2007, 19-Jun- y 30-Jul-2009 y 1-Mar-2010), salvo que otra cosa se precise expresamente en el propio 
acuerdo, no puede condicionarse la eficacia del cese de los administradores.. ..a la validez, eficacia e inscripción 
del nombramiento del nuevo administrador, toda vez que dicho cese es un acto previo, autónomo y jurídicamente 
independiente de las actuaciones sociales subsiguientes. Tampoco la necesidad de evitar que la sociedad quede 
acéfala puede constituir obstáculo alguno a la inscripción del cese de administradores ahora debatido..».

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

DEPOSITO DE CUENTAS - NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR 
CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/09/2011

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

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas 
anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 L.S.C.. ..así como en el Art. 378 y en la D.T.ª 5.ª 
R.R.M., no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se 
haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede 
inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones 
expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque no el nombramiento 
de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo..».
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26  de  julio  de  2011

JUNTA - JUNTA CONVOCADA POR EL JUEZ - AUTO ACORDANDO LA CONVOCATORIA - BASTA CON LOS 
ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/09/2011

En los supuestos de convocatoria judicial de junta no es necesario acompañar el testimonio del auto que la ha 
decretado; basta con que los anuncios figuren suscritos por el secretario del juzgado.

«..La escritura incorpora todos los extremos necesarios para que pueda llevarse a efecto la inscripción. Del acta de 
la junta protocolizada a la escritura resulta la fecha y modo en que se ha efectuado la convocatoria, el «Boletín 
Oficial del Registro Mercantil» y el diario en que se ha publicado el anuncio de la convocatoria y el texto integro 
de la misma (Art. 97.2 y 3 R.R.M.). Y si bien es cierto que los registradores Mercantiles deben calificar si la 
convocatoria ha sido realizada por quien está legitimado para ello y que este extremo ha de quedar 
suficientemente acreditado, igualmente lo es que en el presente caso no puede cuestionarse en modo alguno la 
autoría judicial de tal convocatoria puesto que los reseñados anuncios, incorporados a la escritura, aparecen 
suscritos por el secretario del juzgado, a quien corresponde la fe pública judicial (Arts.107.1 R.R.M. y 145 
L.E.C.). Todo ello es suficiente para que el registrador pueda calificar e inscribir el documento presentado..».

NOTA: Lo que exigía el Registrador era que se acompañase el propio auto del Juez, no que se incorporase a la escritura. El 
testimonio del auto librado por el Secretario del juzgado es un documento público y tiene valor probatorio por sí solo (Arts. 
317, 1.º y 319, 1 L.E.C.).
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19  de  agosto  de  2011

PARTICIPACIONES SOCIALES - TRANSMISION DE PARTICIPACIONES - LIMITACIONES ESTATUTARIAS - VALOR DE 
LAS PARTICIPACIONES - ECONOMISTA DE LA SOCIEDAD SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 31/10/2011

No es inscribible la cláusula estatutaria de una Sociedad Limitada Profesional que, para los casos de exclusión 
y separación de socios, encomienda la valoración de las participaciones al economista encargado de la 
contabilidad social.

El Art. 16 de la Ley de Sociedades Profesionales –de preferente aplicación sobre las normas generales de la 
Ley de Sociedades de Capital– permite establecer libremente criterios de valoración en el contrato social, 
admitiéndose también los sistemas objetivos de valoración (Vid. R. 2‐Nov‐2010).

Estos sistemas prevalecen sobre las reglas generales, siempre que resulte garantizada su aplicación imparcial, 
lo que no se cumple cuando la valoración se encomienda a una persona empleada o de algún modo 
dependiente de la sociedad.

«..De conformidad con lo establecido por el Art. 16.1 LSP –preferente en cuanto a su aplicación, según lo 
establecido en su Art. 3.1, a lo dispuesto con carácter general en la LSC–, el contrato social puede establecer 
libremente criterios de valoración o cálculo con arreglo a los cuales haya de fijarse el importe de la cuota de 
liquidación que corresponda a las participaciones del socio profesional separado o excluido, así como para los 
casos de transmisión mortis causa..

Con base en el principio de autonomía de la voluntad pueden admitirse sistemas objetivos de valoración de las 
participaciones sociales (R. 2-Nov-2010). La valoración por auditor, bien sea éste el de la sociedad o el designado 
por el registrador Mercantil, para la fijación del valor real o razonable de las participaciones, sólo rige en defecto 
de acuerdo que puedan lograr las partes..

..los criterios de valoración que se convengan en estatutos, en cuanto llamados a resolver eventuales conflictos 
sociedad-socio, prevalecen pero deben ser aplicados de modo necesariamente imparcial. Ello implica que no cabe 
atribuir a una de las partes (sociedad o socio) la determinación de su cuantía y que, en caso de no llegarse a un 
acuerdo sobre quién debe efectuar la valoración, ésta será realizada por un auditor.

Por eso no puede admitirse que se confiera la realización de la valoración de modo unilateral a una persona 
dependiente de la sociedad –en el presente caso, el economista encargado de la contabilidad–, sea empleado o 
auxiliar externo o interno de la misma; como no podría tampoco permitirse que fuera el socio separado o excluido, 
o los sucesores del fallecido, los que fijaren por sí solos la cuota que debe liquidárseles, pues, tanto en uno como 
en otro caso, se estaría dejando la resolución o cumplimiento, aun parcial, del contrato al arbitrio de una de las 
partes, contraviniendo con ello lo preceptuado por el Art. 1256 del CC..».
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19  de  agosto  de  2011

PARTICIPACIONES SOCIALES - VALOR DE LAS PARTICIPACIONES - EXCLUSION DE SOCIOS - SEPARACION DE 
SOCIOS - ECONOMISTA DE LA SOCIEDAD SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 31/10/2011

No es inscribible la cláusula estatutaria de una Sociedad Limitada Profesional que, para los casos de exclusión 
y separación de socios, encomienda la valoración de las participaciones al economista encargado de la 
contabilidad social.

El Art. 16 de la Ley de Sociedades Profesionales –de preferente aplicación sobre las normas generales de la 
Ley de Sociedades de Capital– permite establecer libremente criterios de valoración en el contrato social, 
admitiéndose también los sistemas objetivos de valoración (Vid. R. 2‐Nov‐2010).

Estos sistemas prevalecen sobre las reglas generales, siempre que resulte garantizada su aplicación imparcial, 
lo que no se cumple cuando la valoración se encomienda a una persona empleada o de algún modo 
dependiente de la sociedad.

«..De conformidad con lo establecido por el Art. 16.1 LSP –preferente en cuanto a su aplicación, según lo 
establecido en su Art. 3.1, a lo dispuesto con carácter general en la LSC–, el contrato social puede establecer 
libremente criterios de valoración o cálculo con arreglo a los cuales haya de fijarse el importe de la cuota de 
liquidación que corresponda a las participaciones del socio profesional separado o excluido, así como para los 
casos de transmisión mortis causa..

Con base en el principio de autonomía de la voluntad pueden admitirse sistemas objetivos de valoración de las 
participaciones sociales (R. 2-Nov-2010). La valoración por auditor, bien sea éste el de la sociedad o el designado 
por el registrador Mercantil, para la fijación del valor real o razonable de las participaciones, sólo rige en defecto 
de acuerdo que puedan lograr las partes..

..los criterios de valoración que se convengan en estatutos, en cuanto llamados a resolver eventuales conflictos 
sociedad-socio, prevalecen pero deben ser aplicados de modo necesariamente imparcial. Ello implica que no cabe 
atribuir a una de las partes (sociedad o socio) la determinación de su cuantía y que, en caso de no llegarse a un 
acuerdo sobre quién debe efectuar la valoración, ésta será realizada por un auditor.

Por eso no puede admitirse que se confiera la realización de la valoración de modo unilateral a una persona 
dependiente de la sociedad –en el presente caso, el economista encargado de la contabilidad–, sea empleado o 
auxiliar externo o interno de la misma; como no podría tampoco permitirse que fuera el socio separado o excluido, 
o los sucesores del fallecido, los que fijaren por sí solos la cuota que debe liquidárseles, pues, tanto en uno como 
en otro caso, se estaría dejando la resolución o cumplimiento, aun parcial, del contrato al arbitrio de una de las 
partes, contraviniendo con ello lo preceptuado por el Art. 1256 del CC..».

Página 221 de  2151 15-feb.-20



19  de  agosto  de  2011

SOCIOS - SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - EXCLUSION DE SOCIOS - SEPARACION DE SOCIOS - VALOR DE 
LAS PARTICIPACIONES ECONOMISTA DE LA SOCIEDAD .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 31/10/2011

No es inscribible la cláusula estatutaria de una Sociedad Limitada Profesional que, para los casos de exclusión 
y separación de socios, encomienda la valoración de las participaciones al economista encargado de la 
contabilidad social.

El Art. 16 de la Ley de Sociedades Profesionales –de preferente aplicación sobre las normas generales de la 
Ley de Sociedades de Capital– permite establecer libremente criterios de valoración en el contrato social, 
admitiéndose también los sistemas objetivos de valoración (Vid. R. 2‐Nov‐2010).

Estos sistemas prevalecen sobre las reglas generales, siempre que resulte garantizada su aplicación imparcial, 
lo que no se cumple cuando la valoración se encomienda a una persona empleada o de algún modo 
dependiente de la sociedad.

«..De conformidad con lo establecido por el Art. 16.1 LSP –preferente en cuanto a su aplicación, según lo 
establecido en su Art. 3.1, a lo dispuesto con carácter general en la LSC–, el contrato social puede establecer 
libremente criterios de valoración o cálculo con arreglo a los cuales haya de fijarse el importe de la cuota de 
liquidación que corresponda a las participaciones del socio profesional separado o excluido, así como para los 
casos de transmisión mortis causa..

Con base en el principio de autonomía de la voluntad pueden admitirse sistemas objetivos de valoración de las 
participaciones sociales (R. 2-Nov-2010). La valoración por auditor, bien sea éste el de la sociedad o el designado 
por el registrador Mercantil, para la fijación del valor real o razonable de las participaciones, sólo rige en defecto 
de acuerdo que puedan lograr las partes..

..los criterios de valoración que se convengan en estatutos, en cuanto llamados a resolver eventuales conflictos 
sociedad-socio, prevalecen pero deben ser aplicados de modo necesariamente imparcial. Ello implica que no cabe 
atribuir a una de las partes (sociedad o socio) la determinación de su cuantía y que, en caso de no llegarse a un 
acuerdo sobre quién debe efectuar la valoración, ésta será realizada por un auditor.

Por eso no puede admitirse que se confiera la realización de la valoración de modo unilateral a una persona 
dependiente de la sociedad –en el presente caso, el economista encargado de la contabilidad–, sea empleado o 
auxiliar externo o interno de la misma; como no podría tampoco permitirse que fuera el socio separado o excluido, 
o los sucesores del fallecido, los que fijaren por sí solos la cuota que debe liquidárseles, pues, tanto en uno como 
en otro caso, se estaría dejando la resolución o cumplimiento, aun parcial, del contrato al arbitrio de una de las 
partes, contraviniendo con ello lo preceptuado por el Art. 1256 del CC..».
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5  de  septiembre  de  2011

CALIFICACION - REGISTRADOR SUSTITUTO - SUSPENSION DEL PLAZO PARA RECURRIR - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2011

El plazo para interponer el recurso gubernativo queda en suspenso –para todos los interesados– mientras se 
tramita la calificación sustitutoria. Se empieza a contar de nuevo (dies a quo) desde que el Registrador 
sustituto notifique su calificación, tanto al Notario, como a las demás personas legitimadas para recurrir.

«..según el Art. 322 LH, la calificación negativa del documento o de concretas cláusulas del mismo deberá 
notificarse no sólo al presentante, sino también «al Notario autorizante del título presentado»; y habida cuenta del 
fundamento de dicha norma, ha de concluirse que en caso de que el registrador sustituto a que se refiere el Art. 19 
bis LH califique negativamente dicho título deberá notificar su calificación al notario autorizante de la escritura, 
en el plazo y la forma establecidos en el Art. 322, toda vez que dicha notificación determina el «dies a quo» del 
plazo para la interposición del recurso por cada uno de los legitimados legalmente para ello..».

NOTA: Reitera la R. 21-May-2007. Debe tenerse en cuenta que la R. 23-Abr-2014 revoca la presente doctrina, al establecer 
que sólo el interesado que pida la calificación sustitutoria se beneficiará de la suspensión de plazos, y que los demás 
interesados «no tienen derecho a aprovecharse de una tramitación que les es ajena..».

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR - ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 
DICIEMBRE 2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2011

La expresión: «Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial..», al no referirse a bienes o 
productos concretos, adolece de indeterminación y no debería formar parte del objeto social.

Se admite porque coincide con una de las contenidas en los estatutos‐tipo aprobados por Orden 
JUS/3185/2010, aunque la sociedad no se acoge a ese modelo porque no se ha constituido por procedimiento 
telemático.

«..no puede rechazarse la cláusula debatida por el hecho de que atienda al puro criterio de la actividad, sin 
referencia a productos o a un sector económico más específico. Así lo demuestra, además, la coincidencia de la 
expresión utilizada con las previstas como contenido de los Estatutos-tipo aprobados por Orden JUS/3185/2010, 
de 9 de diciembre, en desarrollo del artículo 5.Dos R-D Ley 13/2010..

Por ello no puede entenderse que la expresión controvertida sea contraria a las exigencias de determinación 
derivada del mencionado precepto reglamentario..».
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5  de  septiembre  de  2011

RECURSO GUBERNATIVO - APORTAR LOS DOCUMENTOS CALIFICADOS - CONCEDER PLAZO - LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2011

Con el escrito de interposición del recurso gubernativo debe aportarse el propio documento calificado o 
testimonio del mismo. La inobservancia de este requisito no implica la inadmisión de plano del recurso, sino 
que deberá concederse un plazo para subsanar esta falta (Art. 71.1 LRJAPyPAC).

«..es cierto que el Art. 327 LH exige que al escrito de recurso se acompañe dicho documento .. pero es también 
cierto que ese defecto no puede dar lugar al rechazo automático de la pretensión del recurrente, sino que limitando 
el alcance de la inobservancia de aquella exigencia formal a sus justos límites, para evitar indefensión por tal 
motivo, debe concederse al recurrente un plazo razonable para subsanarla, en los términos previstos en el Art. 71 
LRJAPyPAC. En el presente caso, aunque el registrador expresa en su informe que se había omitido esa 
formalidad, lo cierto es que no consta que le hubiera dado al recurrente plazo para subsanarlo ni que se le hubiera 
apercibido de que en caso contrario se le tendría por desistido de su petición y tal circunstancia permite entrar en 
el fondo del asunto por razones de economía de procedimiento..».

NOTA: En idéntico sentido: RR. de 7-Nov-2003, 6-Jul-2004 y 17-Jun-2011 (del Registro Mercantil); 18-Ene-2006 y 5-Mar-
2007 (relativas al Registro de la Propiedad).

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - CALIFICACION DEL REGISTRADOR SUSTITUTO - 
SUSPENSION DEL PLAZO PARA RECURRIR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2011

El plazo para interponer el recurso gubernativo queda en suspenso –para todos los interesados– mientras se 
tramita la calificación sustitutoria. Se empieza a contar de nuevo (dies a quo) desde que el Registrador 
sustituto notifique su calificación, tanto al Notario, como a las demás personas legitimadas para recurrir.

«..según el Art. 322 LH, la calificación negativa del documento o de concretas cláusulas del mismo deberá 
notificarse no sólo al presentante, sino también «al Notario autorizante del título presentado»; y habida cuenta del 
fundamento de dicha norma, ha de concluirse que en caso de que el registrador sustituto a que se refiere el Art. 19 
bis LH califique negativamente dicho título deberá notificar su calificación al notario autorizante de la escritura, 
en el plazo y la forma establecidos en el Art. 322, toda vez que dicha notificación determina el «dies a quo» del 
plazo para la interposición del recurso por cada uno de los legitimados legalmente para ello..».

NOTA: Reitera la R. 21-May-2007. Debe tenerse en cuenta que la R. 23-Abr-2014 revoca la presente doctrina, al establecer 
que sólo el interesado que pida la calificación sustitutoria se beneficiará de la suspensión de plazos, y que los demás 
interesados «no tienen derecho a aprovecharse de una tramitación que les es ajena..».
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7  de  septiembre  de  2011

ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - 
ACREDITAR EN LA CALIFICACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2011

En la escritura de constitución de una sociedad uno de los otorgantes interviene en su propio nombre, como 
socio fundador y, además, como administrador de una de las sociedades cofundadoras.

La hipotética colisión de intereses –que invalidaría este supuesto de autocontratación– debe concretarse en la 
calificación registral, porque la propia naturaleza del negocio asociativo excluye «a priori» la existencia de tal 
conflicto.

«..deberá determinarse y concretarse dicho conflicto por parte del registrador, sin que pueda deducirse 
automáticamente su existencia por el simple hecho de que uno de los socios fundadores fuera una persona jurídica 
y hubiera sido representada por la persona física que también otorga la escritura como socio fundador. Más aún, la 
propia naturaleza del negocio asociativo, carente de sinalagma y en el que existe una declaración de voluntad de 
las partes en la misma dirección, impediría incluir el presente supuesto en el ámbito de la autocontratación 
prohibida por la preexistencia de colisión de intereses.

..ha de tenerse en cuenta que el registrador se limita a expresar que con el otorgamiento de la escritura calificada 
puede existir una contradicción de intereses. Sin embargo, no se aprecia en la calificación ningún examen o 
valoración, a la vista del concreto negocio fundacional y del estatuto de cada socio, que atienda más que a la 
dimensión cuantitativa –montante de la aportación dineraria– a la cualitativa –su concreta posición–, para 
determinar las circunstancias que de forma patente revelen la existencia de conflicto de intereses. Ello supone que 
la objeción que figura en la nota recurrida ha de rechazarse “a limine”..».

NOTA: En idéntico sentido: Resoluciones de 5 y 7 de julio de 2011.

ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - CONSTITUIR SOCIEDADES - AUTOCONTRATO - 
CONFLICTO DE INTERESES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2011

Aunque la representación orgánica no autoriza para autocontratar con carácter indiscriminado, los 
administradores pueden contratar consigo mismos en los supuestos en que resulte manifiestamente excluida 
la colisión de intereses, como es el caso de la constitución de una sociedad en que uno de los otorgantes 
interviene en su propio nombre, como socio fundador y, además, como administrador de una de las 
sociedades cofundadoras.

«..el propio concepto de negocio societario excluye en principio la confrontación de intereses de las partes que lo 
celebran, al concurrir una causa negocial común orientada a la consecución del fin social .. Más aún, la propia 
naturaleza del negocio asociativo, carente de sinalagma y en el que existe una declaración de voluntad de las 
partes en la misma dirección, impediría incluir el presente supuesto en el ámbito de la autocontratación prohibida 
por la preexistencia de colisión de intereses.

Por lo demás, respecto del conflicto de intereses que pueda existir en el desenvolvimiento de la sociedad no puede 
olvidarse que el contenido organizativo del negocio fundacional queda supeditado a la voluntad social a través de 
los acuerdos de la junta general y que la Ley establece determinadas cautelas para evitar los riesgos de dicho 
conflicto (Arts. 190, 226, 228 y 229 LSC)..».

NOTA: En idéntico sentido: Resoluciones de 5 y 7 de julio de 2011.
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7  de  septiembre  de  2011

CALIFICACION - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - ACREDITAR EN LA CALIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2011

En la escritura de constitución de una sociedad uno de los otorgantes interviene en su propio nombre, como 
socio fundador y, además, como administrador de una de las sociedades cofundadoras.

La hipotética colisión de intereses –que invalidaría este supuesto de autocontratación– debe concretarse en la 
calificación registral, porque la propia naturaleza del negocio asociativo excluye «a priori» la existencia de tal 
conflicto.

«..deberá determinarse y concretarse dicho conflicto por parte del registrador, sin que pueda deducirse 
automáticamente su existencia por el simple hecho de que uno de los socios fundadores fuera una persona jurídica 
y hubiera sido representada por la persona física que también otorga la escritura como socio fundador. Más aún, la 
propia naturaleza del negocio asociativo, carente de sinalagma y en el que existe una declaración de voluntad de 
las partes en la misma dirección, impediría incluir el presente supuesto en el ámbito de la autocontratación 
prohibida por la preexistencia de colisión de intereses.

..ha de tenerse en cuenta que el registrador se limita a expresar que con el otorgamiento de la escritura calificada 
puede existir una contradicción de intereses. Sin embargo, no se aprecia en la calificación ningún examen o 
valoración, a la vista del concreto negocio fundacional y del estatuto de cada socio, que atienda más que a la 
dimensión cuantitativa –montante de la aportación dineraria– a la cualitativa –su concreta posición–, para 
determinar las circunstancias que de forma patente revelen la existencia de conflicto de intereses. Ello supone que 
la objeción que figura en la nota recurrida ha de rechazarse “a limine”..».

NOTA: En idéntico sentido: Resoluciones de 5 y 7 de julio de 2011.
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7  de  septiembre  de  2011

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - NOMBRAMIENTO POR EL REGISTRADOR - UNION TEMPORAL DE 
EMPRESAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 

Los representantes de una sociedad que forma parte de una Unión Temporal de Empresas han solicitado del 
Registrador Mercantil, al amparo de lo dispuesto en el Art. 205 de la LSA, la designación de un auditor para 
que verifique las cuentas de la UTE.

El Registrador desestima la solicitud, por considerar, conforme al Art. 7.º de la Ley 18/1982, de 26 de mayo, 
modificada por la Ley 12/1991, que las uniones temporales de empresas carecen de personalidad jurídica 
propia.

Tampoco es atendible el argumento de los recurrentes, que alegan que la solicitud se funda en lo que 
disponen los estatutos de la unión temporal de empresas.

«..la actuación del Registrador Mercantil en el procedimiento de nombramiento registral de auditor, tanto en el 
caso de sociedades obligadas de manera originaria o sobrevenida a presentar sus cuentas en el Registro Mercantil 
verificadas por un auditor de cuentas, como en aquellos otros supuestos previstos en la Ley, en los que procede su 
nombramiento para determinar el valor aproximado de las acciones o participaciones sociales, es una actuación 
reglada, que solo procede en los supuestos tasados en la Ley y por el procedimiento reglamentariamente previsto. 
En otras palabras, los particulares no pueden desencadenar la actuación del Registrador por su voluntad, a menos 
que funden su pretensión en el/los preceptos legales y reglamentarios en los que está prevista su actuación.

..cuando el Art. 205.2 de la LSA establece que los socios de sociedades anónimas pueden solicitar del Registrador 
Mercantil del domicilio social el nombramiento de un auditor de cuentas, ya está delimitando el marco jurídico en 
el que procede instar el nombramiento: personas jurídicas constituidas con la forma de sociedad anónima, de 
responsabilidad limitada o de sociedad comanditaria por acciones. Consecuentemente, como bien indicó el 
Registrador Mercantil en la resolución recurrida, las Uniones Temporales de empresas, al no gozar de esta 
cualidad, no pueden instar el nombramiento registral de auditor..».
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7  de  septiembre  de  2011

UNION TEMPORAL DE EMPRESAS - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - NOMBRAMIENTO POR EL REGISTRADOR - 
. - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 

Los representantes de una sociedad que forma parte de una Unión Temporal de Empresas han solicitado del 
Registrador Mercantil, al amparo de lo dispuesto en el Art. 205 de la LSA, la designación de un auditor para 
que verifique las cuentas de la UTE.

El Registrador desestima la solicitud, por considerar, conforme al Art. 7.º de la Ley 18/1982, de 26 de mayo, 
modificada por la Ley 12/1991, que las uniones temporales de empresas carecen de personalidad jurídica 
propia.

Tampoco es atendible el argumento de los recurrentes, que alegan que la solicitud se funda en lo que 
disponen los estatutos de la unión temporal de empresas.

«..la actuación del Registrador Mercantil en el procedimiento de nombramiento registral de auditor, tanto en el 
caso de sociedades obligadas de manera originaria o sobrevenida a presentar sus cuentas en el Registro Mercantil 
verificadas por un auditor de cuentas, como en aquellos otros supuestos previstos en la Ley, en los que procede su 
nombramiento para determinar el valor aproximado de las acciones o participaciones sociales, es una actuación 
reglada, que solo procede en los supuestos tasados en la Ley y por el procedimiento reglamentariamente previsto. 
En otras palabras, los particulares no pueden desencadenar la actuación del Registrador por su voluntad, a menos 
que funden su pretensión en el/los preceptos legales y reglamentarios en los que está prevista su actuación.

..cuando el Art. 205.2 de la LSA establece que los socios de sociedades anónimas pueden solicitar del Registrador 
Mercantil del domicilio social el nombramiento de un auditor de cuentas, ya está delimitando el marco jurídico en 
el que procede instar el nombramiento: personas jurídicas constituidas con la forma de sociedad anónima, de 
responsabilidad limitada o de sociedad comanditaria por acciones. Consecuentemente, como bien indicó el 
Registrador Mercantil en la resolución recurrida, las Uniones Temporales de empresas, al no gozar de esta 
cualidad, no pueden instar el nombramiento registral de auditor..».
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10  de  septiembre  de  2011

CALIFICACION - TITULOS CONTRADICTORIOS - DOCUMENTO REGISTRALMENTE INEFICAZ - REACTIVACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2011

Para calificar un documento no deben tenerse en cuenta aquellos otros que, por su forma o contenido, no 
puedan provocar una operación registral. Son documentos que no pueden causar un asiento de presentación 
válido, o que se han aportado con una finalidad que no es la de obtener su inscripción, sino impedir la 
inscripción de otros, pero sin ser ellos mismos susceptibles de ser inscritos.

Los acreedores de las sociedades limitadas no tienen derecho a oponerse a la reactivación de la sociedad, 
excepto cuando lo establezcan los estatutos para los casos de reducción de capital.

«..Antes de entrar en el fondo del asunto debatido, debe advertirse que el registrador expresa en su calificación 
que la ha realizado después de haber tenido a la vista –además de las escrituras presentadas– determinado escrito 
de oposición a la inscripción formulado por quienes alegan ser acreedores de la sociedad reactivada y que se ha 
remitido al Registro por correo administrativo.

Según la reiterada doctrina de esta DG (RR. de 11-May-1999, 28-Abr-2000 y 6-Jul-2004, entre otras), si los 
medios de que dispone el registrador para la calificación están legalmente limitados a lo que resulte de los 
documentos en cuya virtud se solicite la inscripción y los asientos del Registro (Arts. 18.2 CCom y 6 RRM), debe 
rechazarse la toma en consideración de otros distintos del que es objeto específico de aquélla cuando no sean 
susceptibles de provocar una operación registral y tan sólo busquen evitarla (Arts. 42 y 50 RRM y R. 11-May-
1999).

Por ello, no puede el registrador tener en cuenta el referido escrito de oposición remitido por quienes manifiestan 
ser acreedores de la sociedad..».
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10  de  septiembre  de  2011

REACTIVACION - OPOSICION DE LOS ACREEDORES - DEBE CONSTAR EN ESTATUTOS - SOCIEDAD LIMITADA - 
ART 370 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2011

Los acreedores de las sociedades limitadas no tienen derecho a oponerse a la reactivación de la sociedad, 
excepto cuando lo establezcan los estatutos para los casos de reducción de capital.

En caso de reactivación, la Ley de Sociedades de Capital concede a todos los acreedores –sin distinción– los 
mismos derechos que en los supuestos de reducción de capital. En las anónimas, siempre tienen derecho de 
oposición (Arts. 334 y 337 LSC); en las sociedades limitadas, solamente cuando se haya previsto en los 
estatutos sociales (Art. 333 LSC).

«..ante la claridad de la norma del Art. 370.4 LSC, no puede reconocerse a los acreedores derecho a oponerse a la 
reactivación de una sociedad de responsabilidad limitada, salvo que dicho derecho se hubiera previsto en los 
estatutos.

En efecto, si el Art. 106.3 LSRL de 1995 establecía que los acreedores sociales podrían oponerse al acuerdo de 
reactivación «en las mismas condiciones y con los mismos efectos previstos en la Ley para el caso de fusión», el 
citado.. (Art. 370.4 LSC) establece que «Los acreedores sociales podrán oponerse al acuerdo de reactivación, en 
las mismas condiciones y con los mismos efectos previstos en la ley para el caso de reducción del capital». Es 
evidente que, ante la ausencia de previsión estatutaria del derecho de oposición de los acreedores para el caso de 
reducción del capital social no podrán oponerse a la reactivación. Dicha regulación no deja desprotegidos a los 
acreedores sociales, toda vez que en el apartado 1 Art. 370 LSC se exige –como en el Art. 106.1 de la derogada 
LSRL de 1995– que el patrimonio contable no sea inferior al capital social y no haya comenzado el pago de la 
cuota de liquidación a los socios. Por ello, el Art. 242.2 RRM –que no distingue entre sociedad anónima y 
sociedad de responsabilidad limitada– debe ser interpretado conforme a la norma legal en su redacción vigente y, 
por ende, debe limitarse al supuesto de reactivación de sociedades anónimas (Art. 334 LSC)..».

NOTA: El Art. 242.2, regla 3.ª del RRM exige que los otorgantes de la escritura de reactivación declaren que no hay 
oposición de acreedores, pero el precepto no es de aplicación exclusiva para las sociedades anónimas; también debe cumplirse 
en las limitadas, aunque sólo cuando sus estatutos contemplen el derecho de oposición de los acreedores para las reducciones 
de capital.

Página 230 de  2151 15-feb.-20



14  de  septiembre  de  2011

BORME - EXENCION - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2011

Las sociedades constituidas por procedimientos telemáticos –al amparo del Real Decreto Ley 13/2010– están 
exentas del pago de las tasas del BORME solamente cuando cumplen los requisitos tipológicos de los 
apartados Uno y Dos del Art. 5: sociedades de responsabilidad limitada con capital social no superior a 30.000 
euros, en las que sus socios sean personas físicas y el órgano de administración se estructure como un 
administrador único, varios administradores solidarios, o dos administradores mancomunados.

Una sociedad cuyo órgano de administración está constituido por más de dos administradores 
mancomunados, o por un consejo de administración, incumple dichos requisitos, por lo que deben anticiparse 
los fondos necesarios para el pago del BORME.

«..la exención de tasas de publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» únicamente es aplicable a las 
sociedades que .. tengan las características tipológicas descritas en el Artículo 5, apartados Uno y Dos, del RD 
Ley 13/2010 (tipo social, capital social, socios personas físicas, estructura del órgano de administración y, en su 
caso, incorporación de Estatutos tipo)..

Por el contrario, para las sociedades que no cumplan dichos presupuestos tipológicos, como acontece en el 
presente caso, por el hecho de establecerse la posibilidad de un órgano de administración constituido por más de 
dos administradores mancomunados o por un consejo de administración, el apartado Tres, en la letra f), del mismo 
Art. 5, dispone que «El procedimiento para el pago de las tasas de publicación en el «Boletín Oficial del Registro 
Mercantil», que deberá realizarse telemáticamente, se regulará reglamentariamente»..

Por tanto, es indudable que tales tasas deben pagarse, conforme al Art. 426.1 del RRM, según el cual «el coste de 
la publicación en la sección 1.ª del Boletín Oficial del Registro Mercantil será satisfecho por los interesados, 
quienes, a estos efectos, deberán anticipar los fondos necesarios al Registrador Mercantil a quien soliciten la 
inscripción», añadiéndose en el segundo párrafo que «la falta de la oportuna provisión tendrá la consideración de 
defecto subsanable»..».
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14  de  septiembre  de  2011

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - PRESENTACION TELEMATICA - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - BORME - 
ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2011

Las sociedades constituidas por procedimientos telemáticos –al amparo del Real Decreto Ley 13/2010– están 
exentas del pago de las tasas del BORME solamente en los supuestos de los apartados Uno y Dos del Art. 5 del 
citado RD Ley: «sociedades de responsabilidad limitada con capital social no superior a 30.000 euros, en las 
que sus socios sean personas físicas y el órgano de administración se estructure como un administrador único, 
varios administradores solidarios, o dos administradores mancomunados..».

No están exentas las comprendidas en el apartado Tres del citado Art. 5, que son las que tengan un: «capital 
social superior a 30.000 euros o que tengan entre sus socios personas jurídicas o cuya estructura del órgano 
de administración no sea la de un administrador único, dos con facultades mancomunadas o varios 
solidarios..».

«..para las sociedades que no cumplan dichos presupuestos tipológicos, como acontece en el presente caso, por el 
hecho de establecerse la posibilidad de un órgano de administración constituido por más de dos administradores 
mancomunados o por un consejo de administración, el apartado Tres, en la letra f), del mismo Art. 5, dispone que 
«El procedimiento para el pago de las tasas de publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil», que 
deberá realizarse telemáticamente, se regulará reglamentariamente»..

Por tanto, es indudable que tales tasas deben pagarse, conforme al Art. 426.1 del RRM, según el cual «el coste de 
la publicación en la sección 1.ª del Boletín Oficial del Registro Mercantil será satisfecho por los interesados, 
quienes, a estos efectos, deberán anticipar los fondos necesarios al Registrador Mercantil a quien soliciten la 
inscripción», añadiéndose en el segundo párrafo que «la falta de la oportuna provisión tendrá la consideración de 
defecto subsanable»..».

Página 232 de  2151 15-feb.-20



14  de  septiembre  de  2011

IMPUESTOS - TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - INSTRUCCION 18 
MAYO 2011 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2011

Las escrituras de constitución de sociedades y de aumento de capital, pueden ser inscritas sin acreditar su 
presentación ante la Administración Tributaria. El Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, modifica el 
artículo 45.I.B).11 del Texto Refundido de la del Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, declarando exentas del impuesto tales operaciones.

Las exenciones no dispensan de la obligación de presentar los documentos en la Oficina Tributaria 
competente como requisito previo a la inscripción en los Registros. Se trata de un control tributario 
conceptualmente independiente del hecho de la exención del impuesto. Aunque el Registrador pudiese 
apreciar de oficio la exención, en ningún caso podría dispensar la obligación de presentación.

La Instrucción de 18 de mayo de 2011 trata de remover este obstáculo legal declarando innecesaria la 
presentación de la autoliquidación, sustituyéndola por la remisión de oficio por vía telemática de la 
notificación de haberse practicado la inscripción.

«..en atención a la exención aplicable a la constitución de sociedades mercantiles por aplicación del Art. 3 del 
Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, debe concluirse que para la calificación e inscripción de sociedades 
de capital en el Registro Mercantil no será necesaria la presentación del documento de autoliquidación con 
alegación de la exención. Así lo ha entendido .. la Instrucción de 18-May-2011, la cual además dispone que, en 
estos casos, una vez practicada la inscripción, el Registrador Mercantil, de forma inmediata, remitirá de oficio por 
vía telemática a la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma correspondiente, la notificación de que 
se ha practicado la inscripción..».
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16  de  septiembre  de  2011

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/11/2011

Solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas 
anuales si no se acompaña su informe.

«..cabe señalar en la línea mantenida por este Centro Directivo (RR. 26-Jun ó 3-Jul-2009, publicadas el 1 de 
agosto de 2009) que no cabe tener por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad si no se 
presenta el correspondiente informe del auditor de cuentas cuando en las sociedades no obligadas a verificación 
contable se hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral (Art. 366.1.5 R.R.M.).

En el caso que nos ocupa existió tal solicitud, acordándose la procedencia del nombramiento y designándose el 
correspondiente auditor, sin que al presentarse las cuentas a depósito por la sociedad se haya acompañado el 
preceptivo informe..».

CALIFICACION - ACTA DE JUNTA - FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA - NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/11/2011

En las certificaciones de las juntas de las sociedades limitadas debe expresarse la fecha y el modo concreto en 
que se ha hecho la notificación a los socios, para que el Registrador pueda calificar la validez de la 
convocatoria.

Lo que debe expresar la certificación no es «que la junta se ha convocado de acuerdo con lo establecido en los 
estatutos sociales», porque esta manifestación constituye una calificación jurídica que no corresponde al 
certificante; lo que debe expresarse son los hechos que permiten al Registrador formular su calificación acerca 
de la regularidad de esa convocatoria.

«..es doctrina de este Centro Directivo (R. 22-Abr-2000) que, tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en 
el Registro Mercantil, deben constar en la certificación que del acta se expida los elementos esenciales para poder 
apreciar la regularidad de la convocatoria, y en concreto, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado, 
cuando no se trate de junta universal (Arts. 97.2.ª y 112.2 R.R.M.). Existiendo una forma determinada de 
realización de la convocatoria en los estatutos, los mismos deben ser de estricto cumplimiento. Ello se debe a la 
competencia del registrador para calificar la validez de los actos inscribibles (Art. 18 C.Com.), consecuencia de la 
cual el Art. 112 R.R.M. exige que la certificación que se presente a inscripción deba contener los elementos 
necesarios para calificar su validez.

En el caso concreto, del texto de la certificación resulta que la convocatoria se limita a decir que se reunió la junta 
general.. ..de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales.. ..Pero dado que el registrador debe calificar la 
validez de la convocatoria, existiendo en los estatutos una forma determinada de convocar, y siendo la regularidad 
de la convocatoria esencial para el ejercicio de los derechos del socio, es preciso que en la certificación se exprese 
de forma concreta la forma en que se ha realizado la convocatoria –sin que baste la remisión a estatutos–, 
precisamente para que el registrador verifique que la misma fue la prevista en los estatutos sociales..».
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16  de  septiembre  de  2011

CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/11/2011

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

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

«..no basta que en la nota de calificación conste la mera cita rutinaria de un precepto legal o de Resoluciones de 
esta DG –lo que ni siquiera se hace en el supuesto de hecho de este expediente–, sino que es preciso justificar la 
razón por la que los preceptos o resoluciones invocadas son de aplicación y la interpretación que de los mismo ha 
de efectuarse, ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se 
considere adecuada la misma. Ello implica la necesidad tanto de expresar los preceptos en que se basa la decisión 
del registrador como en indicar el porqué de la aplicación de los mismos.

Ahora bien, la motivación no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado, sino que basta que la 
argumentación de la nota de defectos permita conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales de la 
decisión, es decir, «la ratio decidendi» que la ha determinado (SSTS 11-Feb-1998 y 28-May-2003).

..en el caso concreto de este expediente, a pesar de lo escueto de la nota de calificación .. cabe entender que se han 
cumplido los requisitos expuestos y se procede a resolver sobre el fondo del asunto. En este sentido es necesario 
tener en cuenta que el TS ha admitido que el órgano competente para conocer del recurso pueda decidir sobre el 
fondo del mismo, cuando la integridad del expediente así lo permita (SSTS 3-Oct-1988, 30-Dic-1989 y 2-Mar-
1991)..».

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/11/2011

Solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas 
anuales si no se acompaña su informe.

«..cabe señalar en la línea mantenida por este Centro Directivo (RR. 26-Jun ó 3-Jul-2009, publicadas el 1 de 
agosto de 2009) que no cabe tener por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad si no se 
presenta el correspondiente informe del auditor de cuentas cuando en las sociedades no obligadas a verificación 
contable se hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral (Art. 366.1.5 R.R.M.).

En el caso que nos ocupa existió tal solicitud, acordándose la procedencia del nombramiento y designándose el 
correspondiente auditor, sin que al presentarse las cuentas a depósito por la sociedad se haya acompañado el 
preceptivo informe..».
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16  de  septiembre  de  2011

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA - 
NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/11/2011

En las certificaciones de las juntas de las sociedades limitadas debe expresarse la fecha y el modo concreto en 
que la junta ha sido convocada.

Lo que debe expresar la certificación no es «que la junta se ha convocado de acuerdo con lo establecido en los 
estatutos sociales», porque esta manifestación constituye una calificación jurídica que no corresponde al 
certificante; lo que debe expresarse son los hechos que permiten al Registrador formular su calificación acerca 
de la regularidad de esa convocatoria.

«..Respecto del primero de los defectos propiamente dichos –omisión de la forma de convocatoria de la junta en 
que se aprobaron los acuerdos– hay que comenzar recordando que es doctrina de este Centro Directivo (R. 22-Abr-
2000) que, tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deben constar en la 
certificación que del acta se expida los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, 
y en concreto, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado, cuando no se trate de junta universal (Arts. 
97.2.ª y 112.2 R.R.M.). Existiendo una forma determinada de realización de la convocatoria en los estatutos, los 
mismos deben ser de estricto cumplimiento. Ello se debe a la competencia del registrador para calificar la validez 
de los actos inscribibles (Art. 18 C.Com.), consecuencia de la cual el Art. 112 R.R.M. exige que la certificación 
que se presente a inscripción deba contener los elementos necesarios para calificar su validez.

En el caso concreto, del texto de la certificación resulta que la convocatoria se limita a decir que se reunió la junta 
general, previamente convocada, de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales. Es cierto que dichos 
estatutos –inscritos– hacen constar la necesidad de que se convoque la misma por medio de carta certificada a 
cada socio. Pero dado que el registrador debe calificar la validez de la convocatoria, existiendo en los estatutos 
una forma determinada de convocar, y siendo la regularidad de la convocatoria esencial para el ejercicio de los 
derechos del socio, es preciso que en la certificación se exprese de forma concreta la forma en que se ha realizado 
la convocatoria –sin que baste la remisión a estatutos–, precisamente para que el registrador verifique que la 
misma fue la prevista en los estatutos sociales. Consecuencia de ello cabe confirmar el defecto expresado por el 
registrador..».
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16  de  septiembre  de  2011

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - LUGAR DE CELEBRACION - TERMINO MUNICIPAL DISTINTO DEL DOMICILIO - 
NULIDAD DE LA JUNTA ART 175 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/11/2011

Las juntas generales de las sociedades limitadas no pueden celebrarse en una localidad distinta del término 
municipal de su domicilio social, excepto que los estatutos sociales dispongan expresamente lo contrario.

«..El Art. 47 LSRL, vigente en el momento de celebración de la junta, como regla general disponía –en los 
mismos términos que el actual Art. 175 LSC– en cuanto al lugar de celebración de la junta general que, salvo 
disposición contraria de los estatutos, se celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio. 
Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la junta ha sido convocada para su 
celebración en el domicilio social.

..consta que la junta general se ha celebrado en un término municipal –Ciudad Real– distinto del que figura en 
estatutos –Tarancón–.

Constando en el Registro Mercantil un determinado domicilio social, éste es el que debe tenerse en cuenta por el 
registrador para calificar si se celebró la junta en el lugar adecuado, razón por la cual debe consignarse en el acta y 
en la certificación que de la misma se expida (Arts. 97 y 112 RRM). Y aunque este CD ha admitido cambios 
justificados –y aceptados por unanimidad– en el lugar de celebración siempre ha exigido que al menos se inicie en 
el domicilio social (R. 2-Oct-2003).

Admitir una solución diferente a la expuesta implicaría dejar sin aplicación el Art. 175 LSC, lo que podría afectar 
a la validez de los acuerdos (Art. 204 LSC) y vulnerar las garantías legalmente fijadas en interés de los socios, por 
lo que debe ser señalado como defecto por el registrador de acuerdo con el Art. 18 CCom..».

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/11/2011

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para la subsanación de los defectos. No es posible alegar que la 
junta general no pudo celebrarse en el domicilio social. Las causas que justifican esta imposibilidad debieron 
acreditarse en el título presentado.

«..consta que la junta general se ha celebrado en un término municipal .. distinto del que figura en estatutos .. Las 
razones de haber celebrado la junta fuera del domicilio social no pueden ser valoradas por el registrador, que debe 
calificar según los documentos presentados y lo que resulta del Registro (Art. 18 LH), máxime cuando tales 
razonamientos se han alegado en fase del recurso y no en el título calificado (Art. 326 LH)..».
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17  de  septiembre  de  2011

BORME - EXENCION - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2011

Las sociedades constituidas por procedimientos telemáticos –al amparo del Real Decreto Ley 13/2010– están 
exentas del pago de las tasas del BORME solamente cuando cumplen los requisitos tipológicos de los 
apartados Uno y Dos del Art. 5: sociedades de responsabilidad limitada con capital social no superior a 30.000 
euros, en las que sus socios sean personas físicas y el órgano de administración se estructure como un 
administrador único, varios administradores solidarios, o dos administradores mancomunados.

Una sociedad cuyo órgano de administración está constituido por más de dos administradores 
mancomunados, o por un consejo de administración, incumple dichos requisitos, por lo que deben anticiparse 
los fondos necesarios para el pago del BORME.

«..la exención de tasas de publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» únicamente es aplicable a las 
sociedades que .. tengan las características tipológicas descritas en el Artículo 5, apartados Uno y Dos, del RD 
Ley 13/2010 (tipo social, capital social, socios personas físicas, estructura del órgano de administración y, en su 
caso, incorporación de Estatutos tipo)..

Por el contrario, para las sociedades que no cumplan dichos presupuestos tipológicos, como acontece en el 
presente caso, por el hecho de establecerse la posibilidad de un órgano de administración constituido por más de 
dos administradores mancomunados o por un consejo de administración, el apartado Tres, en la letra f), del mismo 
Art. 5, dispone que «El procedimiento para el pago de las tasas de publicación en el «Boletín Oficial del Registro 
Mercantil», que deberá realizarse telemáticamente, se regulará reglamentariamente»..

Por tanto, es indudable que tales tasas deben pagarse, conforme al Art. 426.1 del RRM, según el cual «el coste de 
la publicación en la sección 1.ª del Boletín Oficial del Registro Mercantil será satisfecho por los interesados, 
quienes, a estos efectos, deberán anticipar los fondos necesarios al Registrador Mercantil a quien soliciten la 
inscripción», añadiéndose en el segundo párrafo que «la falta de la oportuna provisión tendrá la consideración de 
defecto subsanable»..».

Página 238 de  2151 15-feb.-20



17  de  septiembre  de  2011

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - PRESENTACION TELEMATICA - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - BORME - 
ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2011

Las sociedades constituidas por procedimientos telemáticos –al amparo del Real Decreto Ley 13/2010– están 
exentas del pago de las tasas del BORME solamente en los supuestos de los apartados Uno y Dos del Art. 5 del 
citado RD Ley: «sociedades de responsabilidad limitada con capital social no superior a 30.000 Euros, en las 
que sus socios sean personas físicas y el órgano de administración se estructure como un administrador único, 
varios administradores solidarios, o dos administradores mancomunados..».

No están exentas las comprendidas en el apartado Tres del citado Art. 5, que son las que tengan un: «capital 
social superior a 30.000 Euros o que tengan entre sus socios personas jurídicas o cuya estructura del órgano 
de administración no sea la de un administrador único, dos con facultades mancomunadas o varios 
solidarios».

«..para las sociedades que no cumplan dichos presupuestos tipológicos, como acontece en el presente caso, por el 
hecho de establecerse la posibilidad de un órgano de administración constituido por más de dos administradores 
mancomunados o por un consejo de administración, el apartado Tres, en la letra f), del mismo Art. 5, dispone que: 
«El procedimiento para el pago de las tasas de publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil», que 
deberá realizarse telemáticamente, se regulará reglamentariamente»..

Por tanto, es indudable que tales tasas deben pagarse, conforme al Art. 426.1 del RRM, según el cual «el coste de 
la publicación en la sección 1.ª del Boletín Oficial del Registro Mercantil será satisfecho por los interesados, 
quienes, a estos efectos, deberán anticipar los fondos necesarios al Registrador Mercantil a quien soliciten la 
inscripción», añadiéndose en el segundo párrafo que «la falta de la oportuna provisión tendrá la consideración de 
defecto subsanable»..».
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17  de  septiembre  de  2011

IMPUESTOS - TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - INSTRUCCION 18 
MAYO 2011 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2011

Las escrituras de constitución de sociedades y de aumento de capital, pueden ser inscritas sin acreditar su 
presentación ante la Administración Tributaria. El Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, modifica el 
artículo 45.I.B).11 del Texto Refundido de la del Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, declarando exentas del impuesto tales operaciones.

Las exenciones no dispensan de la obligación de presentar los documentos en la Oficina Tributaria 
competente como requisito previo a la inscripción en los Registros. Se trata de un control tributario 
conceptualmente independiente del hecho de la exención del impuesto. Aunque el Registrador pudiese 
apreciar de oficio la exención, en ningún caso podría dispensar la obligación de presentación.

La Instrucción de 18 de mayo de 2011 trata de remover este obstáculo legal declarando innecesaria la 
presentación de la autoliquidación, sustituyéndola por la remisión de oficio por vía telemática de la 
notificación de haberse practicado la inscripción.

«..en atención a la exención aplicable a la constitución de sociedades mercantiles por aplicación del Art. 3 del 
Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, debe concluirse que para la calificación e inscripción de sociedades 
de capital en el Registro Mercantil no será necesaria la presentación del documento de autoliquidación con 
alegación de la exención. Así lo ha entendido .. la Instrucción de 18-May-2011, la cual además dispone que, en 
estos casos, una vez practicada la inscripción, el Registrador Mercantil, de forma inmediata, remitirá de oficio por 
vía telemática a la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma correspondiente, la notificación de que 
se ha practicado la inscripción..».
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27  de  septiembre  de  2011

PARTICIPACIONES SOCIALES - CLASES DE PARTICIPACIONES - SERIES DE PARTICIPACIONES - SOCIEDAD 
PROFESIONAL LEY 2/2007 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/01/2012

Es impropio que los estatutos sociales de las sociedades profesionales distingan entre participaciones de 
«clase profesional» y participaciones de «clase general».

En las sociedades profesionales existe diversidad de régimen legal para las participaciones –como 
consecuencia de su pertenencia o no a socios profesionales– pero sin que esto implique desigualdad de valor 
o de derechos entre ellas, que es lo que obligaría a individualizarlas (Art. 23 de la LSC, Art. 184.2 del RRM y R. 
de 9‐Oct‐2017).

En caso de crearse distintas clases o series de participaciones, debería exigirse, como hace la calificación, la 
numeración especial de las participaciones que pertenecen a cada clase o serie.

«..en las sociedades profesionales, la distinción entre socios profesionales y socios no profesionales tiene una 
especial relevancia, que determina no sólo su naturaleza, sino su propia constitución y existencia, atribuyendo al 
socio profesional un régimen jurídico propio .. Sin embargo, tal régimen jurídico propio deriva de la condición de 
socio profesional, más que de la configuración que se haga de las participaciones sociales.

..Es cierto que el Art. 184.2 del RRM, dispone que en caso de desigualdad de derechos, las participaciones se 
individualizarán por el número que les corresponda dentro de la numeración correlativa general. Pero esta 
exigencia de individualización dentro de la numeración general de las participaciones está pensando lógicamente 
en las modalizaciones convencionales que se hagan en su régimen jurídico (prestaciones accesorias, transmisión, 
etc.) más que en una eventual diversidad de régimen legal –como ocurre con las participaciones de los socios 
profesionales– que es consecuencia de la condición o no de socio profesional y no de las características de las 
participaciones en sí mismas consideradas.

..la cláusula estatutaria cuya inscripción se pretende adolece de falta de la necesaria precisión, dado que su 
redacción no permite apreciar los efectos que quiere atribuirse a la misma. En concreto, no queda claro si en dicha 
cláusula se pretende atribuir derechos distintos a las participaciones, como pudiera pensarse de la utilización 
impropia de la expresión «clase» de participaciones –lo que exigiría la individualización– o más bien deriva de la 
condición actual de profesional del titular de algunas de ellas, cuestión totalmente distinta que no exige la 
individualización de las participaciones, pues lo trascendente en este caso es dicha condición derivada de la 
persona del socio y no de la titularidad de determinadas participaciones..».
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27  de  septiembre  de  2011

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - NOMBRAMIENTO POR LOS ADMINISTRADORES - ANTERIOR A LA 
SOLICITUD DE LOS SOCIOS - GARANTIZAR LA AUDITORIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

Se admite el nombramiento voluntario de auditor –efectuado por los administradores– si tiene fecha 
fehaciente anterior a la presentación de la solicitud por parte de los socios.

Para enervar la solicitud de los minoritarios es preciso –como ocurre en este caso– que quede garantizado su 
derecho a la auditoría en alguna de estas formas: inscripción del nombramiento en el Registro, entrega del 
informe al socio solicitante o incorporación del mismo al expediente.

«..no frustra el derecho del socio el origen del nombramiento, ya sea judicial, voluntario o registral, puesto que el 
auditor, como profesional independiente, inscrito en el Registro Oficial.. ..ha de realizar su actividad conforme a 
las normas legales, reglamentarias y técnicas que regulan la actividad auditora.

Ahora bien, para que la auditoría voluntaria pueda enervar el derecho del socio minoritario a la verificación 
contable ha de cumplir dos condiciones concurrentes: a) Que sea anterior a la presentación en el Registro 
Mercantil de la instancia del socio minoritario solicitando el nombramiento registral de auditor. b) Que se 
garantice el derecho del socio al informe de auditoría, lo que solo puede lograrse mediante la inscripción del 
nombramiento, mediante la entrega al socio del referido informe o bien mediante su incorporación al expediente..

En el supuesto analizado, la sociedad ha acreditado la primera de estas dos condiciones necesarias para enervar el 
derecho del solicitante, dado que aportó al escrito de oposición a la solicitud la carta de aceptación del 
representante de la firma auditora, en la que consta la su firma legitimada con fecha de 17 de marzo de 2010. 
Asimismo, en esta instancia de recurso de alzada ha aportado al expediente el informe de auditoría de las cuentas 
correspondientes al ejercicio 2009, por lo que se ha de concluir que también ha quedado garantizado el derecho 
del socio minoritario al referido informe..».
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4  de  octubre  de  2011

BALANCE - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/10/2011

En las sociedades de responsabilidad limitada, el Art. 303 la Ley de Sociedades de Capital exige que los 
balances que sirven de base a los aumentos de capital con cargo a reservas sean verificados por un Auditor de 
cuentas.

«..En aras del principio de realidad del capital social el legislador establece determinadas cautelas, como .. la 
exigencia de acreditación suficiente y objetivamente contrastada de la realidad de esas aportaciones, como 
requisito previo a la inscripción (Arts. 62 y 63 de la Ley de Sociedades de Capital). Esta exigencia, en la hipótesis 
de ampliación del capital con cargo a reservas, se traduce en la necesidad de adecuada justificación de la efectiva 
existencia de esos fondos en el patrimonio social y su disponibilidad para transformarse en capital, justificación 
que según el legislador deberá consistir en un balance debidamente aprobado por la junta general con una 
determinada antelación máxima y verificado por un auditor de cuentas en los términos previstos en el Art. 303.2 
de la LSC..

..la verificación contable del balance es impuesta en interés no sólo de los socios sino, especialmente, de los 
acreedores sociales. Ello explica la extensión de este instrumento de verificación contable a todas las sociedades 
de capital .. con independencia de las mayorías con las que dicho acuerdo se adoptó..».

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/10/2011

En las sociedades de responsabilidad limitada, el Art. 303 la Ley de Sociedades de Capital exige que los 
balances que sirven de base a los aumentos de capital con cargo a reservas sean verificados por un Auditor de 
cuentas.

«..En aras del principio de realidad del capital social el legislador establece determinadas cautelas, como .. la 
exigencia de acreditación suficiente y objetivamente contrastada de la realidad de esas aportaciones, como 
requisito previo a la inscripción (Arts. 62 y 63 de la Ley de Sociedades de Capital). Esta exigencia, en la hipótesis 
de ampliación del capital con cargo a reservas, se traduce en la necesidad de adecuada justificación de la efectiva 
existencia de esos fondos en el patrimonio social y su disponibilidad para transformarse en capital, justificación 
que según el legislador deberá consistir en un balance debidamente aprobado por la junta general con una 
determinada antelación máxima y verificado por un auditor de cuentas en los términos previstos en el Art. 303.2 
de la LSC..

..la verificación contable del balance es impuesta en interés no sólo de los socios sino, especialmente, de los 
acreedores sociales. Ello explica la extensión de este instrumento de verificación contable a todas las sociedades 
de capital .. con independencia de las mayorías con las que dicho acuerdo se adoptó..».
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4  de  octubre  de  2011

LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL - TEXTO REFUNDIDO - MODIFICA LAS LEYES QUE REFUNDE - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/10/2011

El Texto Refundido de Ley de Sociedades de Capital no se ha limitado a reunir en un solo cuerpo legal las 
anteriores leyes de anónimas, limitadas, comanditarias por acciones y sociedades cotizadas. La delegación 
legislativa autoriza para modificar las leyes que se refunden, con objeto de regularizar y armonizar la 
normativa de las sociedades capitalistas, haciendo extensivas unas mismas exigencias legales para todas ellas.

Concretamente, se extiende a las sociedades limitadas la exigencia de verificación contable del balance que 
sirve de base a los aumentos de capital con cargo a reservas.

«..Es cierto que antes de la entrada en vigor del TR de la Ley Sociedades de Capital, la LSRL .. no exigía que el 
balance que sirviera de base al aumento del capital fuera objeto de verificación por auditor de cuentas. Pero la 
norma actualmente vigente extiende a la sociedad limitada en este extremo una exigencia que antes se establecía 
únicamente para la sociedad anónima (Art. 157.2 de la LSA de 22-Dic-1989).

A tal efecto, debe tenerse en cuenta que ese único texto legal refundido es el resultado de la regularización, 
aclaración y armonización de la LSA y de la LSRL. De modo que se trata incluso de introducir «una muy 
importante generalización o extensión normativa de soluciones originariamente establecidas para una sola de las 
sociedades de capital» (vid. el apartado II de la Exposición de Motivos del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital)..».

NOTA: En la R. de 15-Feb-2012 se estudia más extensamente el alcance de la delegación legislativa contenida en la Ley de 
Modificaciones Estructurales, que ha dado lugar al TR de la Ley Sociedades de Capital.
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10  de  octubre  de  2011

ANOTACION PREVENTIVA - COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA - SOLO PROCEDE EN LA SOCIEDAD ANONIMA - 
NUMERUS CLAUSUS - ART 172 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2011

La anotación preventiva de la publicación de un complemento a la convocatoria de la junta general se aplica 
exclusivamente a las sociedades anónimas; nunca a las de responsabilidad limitada.

El «numerus clausus» en materia de anotaciones preventivas impide aplicarlas a supuestos que no estén 
especialmente previstos en la ley.

«..debe tenerse en cuenta que no se trata de una sociedad anónima sino de una sociedad de responsabilidad 
limitada y que para este tipo social este Centro Directivo entendió en la citada R. 9-Jul-2010 que no procedía la 
aplicación del régimen establecido para las sociedades anónimas. Y ello porque el Art. 45.3 L.S.R.L. (de 
contenido idéntico al del vigente Art.168 L.S.C.), establecía que necesariamente han de incluirse en el orden del 
día de la junta general los asuntos respecto de los cuales así se hubiera solicitado por uno o varios socios que 
representen, al menos, el cinco por ciento del capital social. Pero no se establece ese derecho a solicitar la 
publicación de un complemento a la convocatoria de la junta general, ni la sanción de nulidad para el caso de 
incumplimiento de aquella norma, a diferencia de lo dispuesto para las sociedades anónimas, por lo que no puede 
aplicarse el mismo régimen. Se añadía en la citada R. 9-Jul-2010 que así lo corroboraban: a) el hecho de que la 
L.S.C. no hubiera alterado lo dispuesto en los Arts. 45 y s.s. L.S.R.L.; b) la inexistencia de precepto legal alguno 
que permitiera hacer extensibles las previsiones de los apartados 3.º y 4.º Art. 97 L.S.A. a la sociedad de 
responsabilidad limitada; y c) la circunstancia de que el Art. 104 R.R.M.. ..ligue estrictamente la anotación 
preventiva de solicitud de publicación de complemento a la convocatoria de la junta al derecho de los accionistas 
minoritarios, según el Art. 97 L.S.A..

..es reiterada la doctrina de este Centro Directivo acerca del sistema «numerus clausus» que rige en nuestro 
Derecho en materia de anotaciones preventivas (R.R. 5-Feb-2000 y 24-Abr- y 25-Jul-2007).. ..la práctica de tales 
asientos.. ..debe estar prevista expresamente en una norma legal o reglamentaria (Arts. 727 L.E.C.; 24 Ley 
Concursal; y 62.4, 104, 155, 157, 241, 266, 275 y 323 R.R.M.). Por ello, ni siquiera en los casos de solicitud de 
inclusión de determinados asuntos en el orden del día de la junta general de una sociedad de responsabilidad 
limitada que sea formulada por los socios minoritarios en los términos establecidos en el mencionado Art. 168 
L.S.C. cabe practicar anotación preventiva de dicha solicitud..».
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10  de  octubre  de  2011

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA ANOTACION - SOLO PROCEDE EN LA 
SOCIEDAD ANONIMA - NUMERUS CLAUSUS ART 172 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2011

La anotación preventiva de la publicación de un complemento a la convocatoria de la junta general se aplica 
exclusivamente a las sociedades anónimas; nunca a las de responsabilidad limitada.

El «numerus clausus» en materia de anotaciones preventivas impide aplicarlas a supuestos que no estén 
especialmente previstos en la ley.

«..debe tenerse en cuenta que no se trata de una sociedad anónima sino de una sociedad de responsabilidad 
limitada y que para este tipo social este Centro Directivo entendió en la citada R. 9-Jul-2010 que no procedía la 
aplicación del régimen establecido para las sociedades anónimas. Y ello porque el Art. 45.3 L.S.R.L. (de 
contenido idéntico al del vigente Art.168 L.S.C.), establecía que necesariamente han de incluirse en el orden del 
día de la junta general los asuntos respecto de los cuales así se hubiera solicitado por uno o varios socios que 
representen, al menos, el cinco por ciento del capital social. Pero no se establece ese derecho a solicitar la 
publicación de un complemento a la convocatoria de la junta general, ni la sanción de nulidad para el caso de 
incumplimiento de aquella norma, a diferencia de lo dispuesto para las sociedades anónimas, por lo que no puede 
aplicarse el mismo régimen. Se añadía en la citada R. 9-Jul-2010 que así lo corroboraban: a) el hecho de que la 
L.S.C. no hubiera alterado lo dispuesto en los Arts. 45 y s.s. L.S.R.L.; b) la inexistencia de precepto legal alguno 
que permitiera hacer extensibles las previsiones de los apartados 3.º y 4.º Art. 97 L.S.A. a la sociedad de 
responsabilidad limitada; y c) la circunstancia de que el Art. 104 R.R.M.. ..ligue estrictamente la anotación 
preventiva de solicitud de publicación de complemento a la convocatoria de la junta al derecho de los accionistas 
minoritarios, según el Art. 97 L.S.A..

..es reiterada la doctrina de este Centro Directivo acerca del sistema «numerus clausus» que rige en nuestro 
Derecho en materia de anotaciones preventivas (R.R. 5-Feb-2000 y 24-Abr- y 25-Jul-2007).. ..la práctica de tales 
asientos.. ..debe estar prevista expresamente en una norma legal o reglamentaria (Arts. 727 L.E.C.; 24 Ley 
Concursal; y 62.4, 104, 155, 157, 241, 266, 275 y 323 R.R.M.). Por ello, ni siquiera en los casos de solicitud de 
inclusión de determinados asuntos en el orden del día de la junta general de una sociedad de responsabilidad 
limitada que sea formulada por los socios minoritarios en los términos establecidos en el mencionado Art. 168 
L.S.C. cabe practicar anotación preventiva de dicha solicitud..».
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29  de  octubre  de  2011

IMPUESTOS - TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - INSTRUCCION 18 
MAYO 2011 DERECHO ESPECIAL VALENCIA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/2011

Las escrituras de constitución de sociedades y de aumento de capital, pueden ser inscritas sin necesidad de 
acreditar su presentación ante la Administración Tributaria. El Real Decreto‐Ley 13/2010, de 3 de diciembre, 
modifica el artículo 45.I.B).11 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
declara exentas estas operaciones.

Las exenciones tributarias no dispensan de la obligación de presentar los documentos en la oficina tributaria 
competente como requisito previo para la inscripción en los Registros. Se trata de un control tributario 
conceptualmente independiente del hecho de la exención del impuesto. Aunque el Registrador pudiese 
apreciar de oficio la exención, en ningún caso podría dispensar de la obligación de presentar los documentos 
en la oficina liquidadora.

La Instrucción de 18 de mayo de 2011 trata de remover este obstáculo sustituyendo la presentación de las 
autoliquidaciones por la remisión de oficio –que debe efectuar el Registro Mercantil por vía telemática– de la 
notificación de haberse practicado la inscripción.

Esta solución es contraria a la Disposición Adicional Novena de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, redactada por la Ley 19/2009, de 23 de diciembre.

«..es cierto que el Art. 86 del RRM exige .. la previa justificación de que se ha solicitado o practicado la 
liquidación de los tributos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripción se pretenda. Y, en general, 
respecto de los documentos que contengan actos o contratos sujetos al ITP y AJD, el Art. 54 del TR de la Ley de 
dicho impuesto exige para su admisibilidad en oficinas o registros públicos que conste declarada la exención por 
la Administración Tributaria competente, o, cuando menos, la presentación en ella del referido documento. Pero 
es igualmente cierto que el Art. 123 del Reglamento de dicha Ley deja a salvo lo previsto en la legislación 
hipotecaria, remisión que debe entenderse realizada también a la normativa específica sobre la inscripción de las 
sociedades en el Registro Mercantil y en el ámbito de dicha normativa deben también tenerse en cuenta las 
mencionadas disposiciones del Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre. Precisamente por ello, en atención a la 
exención aplicable a la constitución de sociedades mercantiles por aplicación del Art. 3 del RD Ley 13/2010, y en 
consonancia con los fines de agilización y reducción de cargas administrativas de este último, debe concluirse que 
para la calificación e inscripción de sociedades de capital en el Registro Mercantil no será necesaria la 
presentación del documento de autoliquidación con alegación de la exención. Así lo ha entendido este CD en la 
Instrucción de 18-May-2011, la cual además dispone que, en estos casos, una vez practicada la inscripción, el 
Registrador Mercantil, de forma inmediata, remitirá de oficio por vía telemática a la Administración Tributaria de 
la Comunidad Autónoma correspondiente, la notificación de que se ha practicado la inscripción.

Alega el Registrador la aplicación de la Disposición Adicional Novena de la Ley 13/1997, de 23-Dic, de la 
Generalitat Valenciana, en su redacción dada por la Ley 19/2009, de 23-Dic. Sin embargo, es competencia 
exclusiva del Estado (Art. 149.1.8 de la Constitución) la ordenación del Registro Mercantil (STC de 24-Abr-1997) 
y por tanto la determinación de los requisitos de acceso al mismo, por lo que la Disposición Adicional 9.ª de la 
Ley 13/1997, de la Generalitat Valenciana, en su redacción dada por la Ley 19/2009, de 23-Dic, –en la que se basa 
la nota de calificación– no es de aplicación respecto de aquellos Registros Jurídicos, como el Registro Mercantil, 
que no son de la competencia de la Generalitat Valenciana..».
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3  de  noviembre  de  2011

DENOMINACION SOCIAL - FUNCION DE LA DENOMINACION SOCIAL - IDENTIFICAR A LAS SOCIEDADES EN EL 
TRAFICO - DIFERENCIA CON MARCAS O NOMBRE COMERCIAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/2011

La función de la denominación social consiste –estrictamente– en la identificación de los sujetos del tráfico 
mercantil; no en prevenir la confusión acerca de las actividades empresariales que se desarrollan en dicho 
tráfico, tarea que corresponde al Nombre Comercial o a la Marca.

«..nuestro sistema prohíbe la identidad, sea ésta absoluta o sustancial, de denominaciones, pero no la simple 
semejanza (cuya prohibición, que se desarrolla principalmente en el marco del derecho de la propiedad industrial 
y del derecho de la competencia, se proyecta más que sobre las denominaciones sociales sobre los nombres 
comerciales y las marcas, para evitar en el mercado la confusión de productos o servicios).

En efecto.. ..(R. 26-Mar-2003) a esa finalidad responde una de las funciones básicas del Registro Mercantil 
Central y no a la prevención del riesgo o confusión acerca de las actividades empresariales desarrolladas en el 
tráfico, que está atribuida en el ordenamiento a las normas sobre protección del nombre comercial y, 
subsidiariamente, a las que regulan la tutela contra la competencia desleal (RR. 11-Sep-1990 y 24-Feb-1999). No 
obstante ello no impide que, pese a las diferencias conceptuales y funcionales existentes entre las denominaciones 
sociales y los signos distintivos, por el efecto indirecto que el uso de las primeras puede tener en el ámbito 
económico concurrencial, dada la no siempre clara distinción entre la identificación del empresario como persona 
jurídica y la de la empresa o actividad empresarial que aquél lleva a cabo, fuera conveniente, tal como señaló la 
R.24-Feb-1999, establecer una mayor coordinación legislativa entre el Derecho de sociedades y el de marcas que 
impidiese la reserva o inscripción de denominaciones sociales coincidentes con ciertos nombres comerciales o 
marcas de notoria relevancia en el mercado e inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial..».
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3  de  noviembre  de  2011

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - CUASI IDENTIDAD O IDENTIDAD SUSTANCIAL - FR ABOGADOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/2011

Existe «identidad sustancial» o «cuasi‐identidad» entre denominaciones sociales cuando –sin ser idénticas– 
vienen a ser tan similares que no permiten identificar con seguridad al sujeto responsable de las relaciones 
jurídicas en el tráfico mercantil.

No existe este tipo de semejanza o «cuasi‐identidad» entre la denominación solicitada “FR Abogados” y la 
preexistente “HR Abogados”.

«..el concepto de identidad debe considerarse ampliado a lo que se llama «cuasi identidad» o «identidad 
sustancial» .. a tal propósito se debe el contenido del Art. 408 RRM, que sienta las bases de lo que constituye esa 
cuasi-identidad..

..parece lógico entender que la interpretación razonable de los criterios normativos es aquella que, dicho de una 
manera negativa, permita detectar cuando no se da la igualdad textual, los supuestos en que el signo o elemento 
diferenciador añadido o restado a la denominación inscrita, por su carácter genérico, ambiguo, accesorio, por su 
parecido fonético, o por su escasa significación o relevancia identificadora, no destruyen la sensación de similitud 
que puede dar lugar a confusión..

..debe entenderse ahora que no concurre identidad entre las tan citadas denominaciones, «HR Abogados, S.L.», y 
la preexistente de «FR Abogados, S.L.» toda vez que la pronunciación las partículas iniciales de las mismas 
(«HR» y «FR», respectivamente) exigen su deletreo con el resultado de que la representación de sonidos que los 
vocablos en cuestión implican tienen suficiente virtualidad y entidad distintiva, dada su diverso alcance sonoro, 
para evitar que exista confusión entre las mismas. En efecto, la diferente sonoridad que introduce la pronunciación 
de las letras consonantes con que se inicia cada una de las denominaciones presuntamente afectadas es 
suficientemente relevante como para poner de manifiesto que se trata de nombres distintos. No puede decirse, 
pues, que exista identidad ni notoria semejanza fonética..».

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - SEMEJANZA FONETICA - FR ABOGADOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/2011

No existe identidad entre la denominación solicitada “FR Abogados” y la preexistente “HR Abogados”.

«..debe entenderse ahora que no concurre identidad entre las tan citadas denominaciones, «HR Abogados, S.L.», y 
la preexistente de «FR Abogados, S.L.» toda vez que la pronunciación las partículas iniciales de las mismas 
(«HR» y «FR», respectivamente) exigen su deletreo con el resultado de que la representación de sonidos que los 
vocablos en cuestión implican tienen suficiente virtualidad y entidad distintiva, dada su diverso alcance sonoro, 
para evitar que exista confusión entre las mismas. En efecto, la diferente sonoridad que introduce la pronunciación 
de las letras consonantes con que se inicia cada una de las denominaciones presuntamente afectadas es 
suficientemente relevante como para poner de manifiesto que se trata de nombres distintos. No puede decirse, 
pues, que exista identidad ni notoria semejanza fonética..».
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4  de  noviembre  de  2011

CAPITAL SOCIAL - DIVIDENDOS PASIVOS - APORTACION DINERARIA - CERTIFICACION BANCARIA - INFORME DEL 
AUDITOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/01/2012

La realidad de las aportaciones dinerarias efectuadas en pago de dividendos pasivos debe comprobarla el 
notario, bien mediante la certificación bancaria que acredita su depósito, bien depositando él mismo las 
sumas recibidas (Art. 62.1 L.S.C.).

En ningún caso pueden acreditarse las aportaciones dinerarias mediante informe de auditor de cuentas.

«..el legislador societario ha encomendado siempre de forma exclusiva el control de existencia efectiva, de la 
realidad de las aportaciones dinerarias al notario autorizante del correspondiente instrumento público en que se 
formalice la prestación de tal contravalor del capital social (escritura fundacional, de aumento de capital o de 
desembolso de dividendos pasivos). De manera tasada se impone que esta comprobación directa la haga el 
notario, ya sea a través de la certificación (que se unirá a la escritura) justificativa del depósito de las sumas 
dinerarias en una entidad de crédito a nombre de la sociedad, o bien, en caso de recepción por éste de aquellas 
sumas, mediante el depósito que haga de las mismas a nombre de aquélla, debiendo quedar la oportuna constancia 
documental, según el sistema seguido, en los términos previstos en el Art. 62.1 L.S.C.

..aquel requisito no puede entenderse cumplimentado por la comprobación contable que ha llevado a cabo el 
auditor nombrado por el Registro Mercantil. Además de que el informe de éste se emite con otro fin (el previsto 
en el Art. 301 L.S.C., en el marco de la compensación de créditos como contravalor del capital social, sin que 
–como dice su autor– pueda ser utilizado «para ninguna otra finalidad»), en ningún caso cabe que la realidad de 
las aportaciones dinerarias pueda acreditarse mediante el procedimiento, más indirecto y mediato, del examen de 
la contabilidad social, por mucho que éste haya sido verificado por un experto designado por el Registro 
Mercantil..».

CAPITAL SOCIAL - DIVIDENDOS PASIVOS - FORMA DE DESEMBOLSO - APORTACION DINERARIA - 
COMPENSACION DE CREDITOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/01/2012

En el acto fundacional de la sociedad, o en los aumentos de capital, es obligado determinar si los dividendos 
pasivos –caso de haberlos– se desembolsarán en dinero o en especie.

Si el desembolso debía hacerse en dinero, no es posible satisfacerlos mediante compensación de créditos.

«..No habiéndose producido aquí la acreditación de la realidad de los desembolsos dinerarios en la forma 
legalmente exigible, debe reconocerse que la correspondiente escritura adolece de ese defecto, toda vez que aquel 
requisito no puede entenderse cumplimentado por la comprobación contable que ha llevado a cabo el auditor 
nombrado por el Registro Mercantil. Además de que el informe de éste se emite con otro fin (el previsto en el Art. 
301 L.S.C., en el marco de la compensación de créditos como contravalor del capital social, sin que –como dice su 
autor– pueda ser utilizado «para ninguna otra finalidad»), en ningún caso cabe que la realidad de las aportaciones 
dinerarias pueda acreditarse mediante el procedimiento, más indirecto y mediato, del examen de la contabilidad 
social, por mucho que éste haya sido verificado por un experto designado por el Registro Mercantil..».
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4  de  noviembre  de  2011

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - APORTACION DINERARIA - FORMA DE ACREDITAR 
LA APORTACION - CERTIFICACION BANCARIA ENTREGA AL NOTARIO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/01/2012

La realidad de las aportaciones dinerarias debe comprobarla el notario, bien mediante la certificación 
bancaria que acredita su depósito, bien depositando él mismo las sumas recibidas (Art. 62.1 L.S.C.).

En ningún caso pueden acreditarse las aportaciones dinerarias mediante informe de auditor de cuentas.

«..el legislador societario ha encomendado siempre de forma exclusiva el control de existencia efectiva, de la 
realidad de las aportaciones dinerarias al notario autorizante del correspondiente instrumento público en que se 
formalice la prestación de tal contravalor del capital social (escritura fundacional, de aumento de capital o de 
desembolso de dividendos pasivos). De manera tasada se impone que esta comprobación directa la haga el 
notario, ya sea a través de la certificación (que se unirá a la escritura) justificativa del depósito de las sumas 
dinerarias en una entidad de crédito a nombre de la sociedad, o bien, en caso de recepción por éste de aquellas 
sumas, mediante el depósito que haga de las mismas a nombre de aquélla, debiendo quedar la oportuna constancia 
documental, según el sistema seguido, en los términos previstos en el Art. 62.1 L.S.C.

..aquel requisito no puede entenderse cumplimentado por la comprobación contable que ha llevado a cabo el 
auditor nombrado por el Registro Mercantil. Además de que el informe de éste se emite con otro fin (el previsto 
en el Art. 301 L.S.C., en el marco de la compensación de créditos como contravalor del capital social, sin que 
–como dice su autor– pueda ser utilizado «para ninguna otra finalidad»), en ningún caso cabe que la realidad de 
las aportaciones dinerarias pueda acreditarse mediante el procedimiento, más indirecto y mediato, del examen de 
la contabilidad social, por mucho que éste haya sido verificado por un experto designado por el Registro 
Mercantil..».
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14  de  noviembre  de  2011

DENOMINACION SOCIAL - RELACION CON OBJETO SOCIAL - ACTIVIDADES NO COMPRENDIDAS EN EL OBJETO 
SOCIAL - CLINICA DENTAL - ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/01/2012

La inclusión de la expresión –«clínica dental»– en la denominación social de una sociedad limitada que se 
acoge a los estatutos tipo aprobados por Orden JUS/3185/2010, no puede incurrir en falta de correlación con 
el objeto social, porque al concebir dicha Orden el objeto social con una gran amplitud viene a incluir todo 
tipo de actividades posibles.

Tampoco se trata de una sociedad profesional, puesto que faltan los requisitos o presupuestos tipológicos 
imprescindibles de la figura societaria profesional.

«..las consideraciones precedentes deben hacer decaer también el segundo de los defectos expresados en la 
calificación impugnada, en cuanto que exige que figure en el objeto social alguna actividad referida a la 
denominación social «Clínica Dental».

A la correlación entre denominación y actividad se refiere el Art. 402.2 del RRM, disponiendo en su primer inciso 
que «no podrá adoptarse una denominación objetiva que haga referencia a una actividad que no esté incluida en el 
objeto social», regla que complementa en su segundo inciso con el mandato, para el caso de que la actividad que 
figure en la denominación social deje de estar incluida en el objeto social, de que no podrá inscribirse en el 
Registro Mercantil la modificación estatutaria que le afecte sin que se presente simultáneamente a inscripción la 
modificación de la denominación. Pero ninguna de las dos previsiones reglamentarias resultan aplicables al 
presente caso, pues la denominación que se adopta al constituirse la sociedad se refiere a una actividad –clínica 
dental– que, como ha quedado expuesto en el anterior fundamento de derecho, puede desarrollarse por aquella 
según el objeto social delimitado estatutariamente, sin necesidad de constituirse como sociedad profesional 
“stricto sensu”..».
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14  de  noviembre  de  2011

OBJETO SOCIAL - ACTIVIDADES PROFESIONALES - ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 - NO ES 
SOCIEDAD PROFESIONAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/01/2012

La referencia a «actividades profesionales» incluida en el objeto social de una sociedad limitada, que se acoge 
a los estatutos‐tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010, no implica que se trate de una Sociedad 
Profesional.

Se admite que los estatutos‐tipo aprobados por Orden JUS/3185/2010 se extiendan a todo tipo de sociedades, 
puesto que ésta se constituía con un capital superior a los 3.100 Euros.

«..debe decidirse en este expediente si es o no inscribible el objeto social delimitado en la forma permitida por la 
Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, aun cuando no se cumplan todos los requisitos establecidos en el 
apartado Dos del Art. 5 del Real Decreto-Ley 13/2010.

Concretamente, según la Instrucción de 18-May-2011, la referencia a «actividades profesionales» admitida en el 
Art. 2.4 de los Estatutos-tipo debe entenderse atinente a las actividades profesionales que no pueden considerarse 
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. Por ello, debe 
considerarse que, en un supuesto como el presente, las cláusulas estatutarias debatidas dejan a salvo el régimen de 
dicha Ley especial..

..puede concluirse que la mera inclusión en el objeto social de actividades profesionales, faltando los demás 
requisitos o presupuestos tipológicos imprescindibles de la figura societaria profesional, no puede ser considerada 
como obstativa de la inscripción (cfr., por ejemplo y como ya se ha expuesto anteriormente, la referencia a 
«actividades profesionales» admitida en el artículo 2.4 de los Estatutos-tipo aprobados por la Orden 
JUS/3185/2010, de 9 de diciembre). Así lo ha entendido este Centro Directivo en R. 5-Abr-2011..».
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14  de  noviembre  de  2011

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR - ACTIVIDADES 
PROFESIONALES SERVICIOS - ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/01/2012

Las actividades genéricas: «Comercio al por mayor y al por menor, prestación de servicios, o las actividades 
profesionales», aunque no se refieran a bienes o productos concretos, acotan suficientemente un sector 
económico o un género de actividad mercantil legal o socialmente demarcados.

La sociedad se constituye con un capital superior a los 3.100.‐ Euros, pese a lo cual se acoge a los estatutos‐
tipo aprobados por Orden JUS/3185/2010.

«..debe decidirse en este expediente si es o no inscribible el objeto social delimitado en la forma permitida por la 
Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, aun cuando no se cumplan todos los requisitos establecidos en el 
apartado Dos del Art. 5 del Real Decreto-Ley 13/2010.

..Tanto el Art. 23.b) LSC como el Art. 178 RRM exigen que la definición estatutaria del objeto social se realice 
mediante la determinación de las actividades que lo integren .. Con carácter general, debe entenderse que esa 
determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un género de actividad 
mercantil legal o socialmente demarcados..

..Ahora bien, tal exigencia legal y reglamentaria no puede implicar que una redacción de las disposiciones 
estatutarias definitorias del objeto social como la ahora cuestionada por el registrador haya de ser rechazada. Así, 
este CD entendió, en R. 1-Dic-1982, que «únicamente habrá indeterminación cuando se utilice una fórmula 
omnicomprensiva de toda posible actividad comercial o industrial en donde se empleen unos términos generales, 
pero no existirá esta indeterminación si a través de términos concretos y definidos se señala una actividad de 
carácter general» (en dicha R. se añadía que «no cabe entender como fórmula omnicomprensiva e indeterminada 
aquella que tiene por objeto la promoción y desarrollo de empresas de todo tipo.. y no puede entenderse incluidas 
en las fórmulas de tipo indeterminado que no ha autorizado su inscripción en el Registro este CD»). En tal 
sentido, en la R. 5-Sep-2011 (relativa a la actividad consistente en «Comercio al por mayor y al por menor, 
distribución comercial, e importación y exportación de toda clase de artículos y productos de lícito comercio») se 
concluyó que no puede rechazarse la cláusula debatida por el hecho de que atienda al puro criterio de la actividad, 
sin referencia a productos o a un sector económico más específico, como lo demuestra, además, la coincidencia de 
la expresión utilizada con las previstas como contenido de los Estatutos-tipo aprobados por Orden 
JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, en desarrollo del Art. 5.Dos del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre.

Análogas consideraciones deben admitirse respecto de la «prestación de servicios» o las «actividades 
profesionales»..».
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14  de  noviembre  de  2011

OBJETO SOCIAL - RELACION CON DENOMINACION SOCIAL - ACTIVIDADES NO COMPRENDIDAS EN EL OBJETO 
SOCIAL - CLINICA DENTAL - ESTATUTOS TIPO OM 9 DICIEMBRE 2010 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/01/2012

La inclusión de la expresión –«clínica dental»– en la denominación social de una sociedad limitada que se 
acoge a los estatutos tipo aprobados por Orden JUS/3185/2010, no puede incurrir en falta de correlación con 
el objeto social, porque al concebir dicha Orden el objeto social con una gran amplitud viene a incluir todo 
tipo de actividades posibles.

Tampoco se trata de una sociedad profesional, puesto que faltan los requisitos o presupuestos tipológicos 
imprescindibles de la figura societaria profesional.

«..las consideraciones precedentes deben hacer decaer también el segundo de los defectos expresados en la 
calificación impugnada, en cuanto que exige que figure en el objeto social alguna actividad referida a la 
denominación social «Clínica Dental».

A la correlación entre denominación y actividad se refiere el Art. 402.2 del RRM, disponiendo en su primer inciso 
que «no podrá adoptarse una denominación objetiva que haga referencia a una actividad que no esté incluida en el 
objeto social», regla que complementa en su segundo inciso con el mandato, para el caso de que la actividad que 
figure en la denominación social deje de estar incluida en el objeto social, de que no podrá inscribirse en el 
Registro Mercantil la modificación estatutaria que le afecte sin que se presente simultáneamente a inscripción la 
modificación de la denominación. Pero ninguna de las dos previsiones reglamentarias resultan aplicables al 
presente caso, pues la denominación que se adopta al constituirse la sociedad se refiere a una actividad –clínica 
dental– que, como ha quedado expuesto en el anterior fundamento de derecho, puede desarrollarse por aquella 
según el objeto social delimitado estatutariamente, sin necesidad de constituirse como sociedad profesional 
“stricto sensu”..».
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15  de  noviembre  de  2011

DENOMINACION SOCIAL - RELACION CON OBJETO SOCIAL - ACTIVIDADES NO COMPRENDIDAS EN EL OBJETO 
SOCIAL - CLINICA DENTAL - ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/12/2011

La inclusión de la expresión –«clínica dental»– en la denominación social de una sociedad limitada que se 
acoge a los estatutos tipo aprobados por Orden JUS/3185/2010, no puede incurrir en falta de correlación con 
el objeto social, porque al concebir dicha Orden el objeto social con una gran amplitud viene a incluir todo 
tipo de actividades posibles.

Tampoco se trata de una sociedad profesional, puesto que faltan los requisitos o presupuestos tipológicos 
imprescindibles de la figura societaria profesional.

«..las consideraciones precedentes deben hacer decaer también el segundo de los defectos expresados en la 
calificación impugnada, en cuanto que exige que figure en el objeto social alguna actividad referida a la 
denominación social «Clínica Dental».

A la correlación entre denominación y actividad se refiere el Art. 402.2 del RRM, disponiendo en su primer inciso 
que «no podrá adoptarse una denominación objetiva que haga referencia a una actividad que no esté incluida en el 
objeto social», regla que complementa en su segundo inciso con el mandato, para el caso de que la actividad que 
figure en la denominación social deje de estar incluida en el objeto social, de que no podrá inscribirse en el 
Registro Mercantil la modificación estatutaria que le afecte sin que se presente simultáneamente a inscripción la 
modificación de la denominación. Pero ninguna de las dos previsiones reglamentarias resultan aplicables al 
presente caso, pues la denominación que se adopta al constituirse la sociedad se refiere a una actividad –clínica 
dental– que, como ha quedado expuesto en el anterior fundamento de derecho, puede desarrollarse por aquella 
según el objeto social delimitado estatutariamente, sin necesidad de constituirse como sociedad profesional 
“stricto sensu”..».
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15  de  noviembre  de  2011

OBJETO SOCIAL - ACTIVIDADES PROFESIONALES - ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 - NO ES 
SOCIEDAD PROFESIONAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/12/2011

La referencia a «actividades profesionales» incluida en el objeto social de una sociedad limitada, que se acoge 
a los estatutos‐tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010, no implica que se trate de una Sociedad 
Profesional.

Se admite que los estatutos‐tipo aprobados por Orden JUS/3185/2010 se extiendan a todo tipo de sociedades, 
puesto que ésta se constituía con un capital superior a los 3.100.‐ Euros.

«..debe decidirse en este expediente si es o no inscribible el objeto social delimitado en la forma permitida por la 
Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, aun cuando no se cumplan todos los requisitos establecidos en el 
apartado Dos del Art. 5 del Real Decreto-Ley 13/2010.

Concretamente, según la Instrucción 18-May-2011, la referencia a «actividades profesionales» admitida en el Art. 
2.4 de los Estatutos-tipo debe entenderse atinente a las actividades profesionales que no pueden considerarse 
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. Por ello, debe 
considerarse que, en un supuesto como el presente, las cláusulas estatutarias debatidas dejan a salvo el régimen de 
dicha Ley especial..

..puede concluirse que la mera inclusión en el objeto social de actividades profesionales, faltando los demás 
requisitos o presupuestos tipológicos imprescindibles de la figura societaria profesional, no puede ser considerada 
como obstativa de la inscripción (cfr., por ejemplo y como ya se ha expuesto anteriormente, la referencia a 
«actividades profesionales» admitida en el artículo 2.4 de los Estatutos-tipo aprobados por la Orden 
JUS/3185/2010, de 9 de diciembre). Así lo ha entendido este Centro Directivo en R. 5-Abr-2011..».
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15  de  noviembre  de  2011

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR - ACTIVIDADES 
PROFESIONALES SERVICIOS - ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/12/2011

Las actividades genéricas: «Comercio al por mayor y al por menor, prestación de servicios, o las actividades 
profesionales», aunque no se refieran a bienes o productos concretos, acotan suficientemente un sector 
económico o un género de actividad mercantil legal o socialmente demarcados.

La sociedad se constituye con un capital superior a los 3.100.‐ Euros, pese a lo cual se acoge a los estatutos‐
tipo aprobados por Orden JUS/3185/2010.

«..debe decidirse en este expediente si es o no inscribible el objeto social delimitado en la forma permitida por la 
Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, aun cuando no se cumplan todos los requisitos establecidos en el 
apartado Dos del Art. 5 del Real Decreto-Ley 13/2010.

..Tanto el Art. 23.b) LSC como el Art. 178 RRM exigen que la definición estatutaria del objeto social se realice 
mediante la determinación de las actividades que lo integren .. Con carácter general, debe entenderse que esa 
determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un género de actividad 
mercantil legal o socialmente demarcados..

..Ahora bien, tal exigencia legal y reglamentaria no puede implicar que una redacción de las disposiciones 
estatutarias definitorias del objeto social como la ahora cuestionada por el registrador haya de ser rechazada. Así, 
este CD entendió, en R. 1-Dic-1982, que «únicamente habrá indeterminación cuando se utilice una fórmula 
omnicomprensiva de toda posible actividad comercial o industrial en donde se empleen unos términos generales, 
pero no existirá esta indeterminación si a través de términos concretos y definidos se señala una actividad de 
carácter general» (en dicha R. se añadía que «no cabe entender como fórmula omnicomprensiva e indeterminada 
aquella que tiene por objeto la promoción y desarrollo de empresas de todo tipo.. y no puede entenderse incluidas 
en las fórmulas de tipo indeterminado que no ha autorizado su inscripción en el Registro este CD»). En tal 
sentido, en la R. 5-Sep-2011 (relativa a la actividad consistente en «Comercio al por mayor y al por menor, 
distribución comercial, e importación y exportación de toda clase de artículos y productos de lícito comercio») se 
concluyó que no puede rechazarse la cláusula debatida por el hecho de que atienda al puro criterio de la actividad, 
sin referencia a productos o a un sector económico más específico, como lo demuestra, además, la coincidencia de 
la expresión utilizada con las previstas como contenido de los Estatutos-tipo aprobados por Orden 
JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, en desarrollo del Art. 5.Dos del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre.

Análogas consideraciones deben admitirse respecto de la «prestación de servicios» o las «actividades 
profesionales»..».
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15  de  noviembre  de  2011

OBJETO SOCIAL - RELACION CON DENOMINACION SOCIAL - ACTIVIDADES NO COMPRENDIDAS EN EL OBJETO 
SOCIAL - CLINICA DENTAL - ESTATUTOS TIPO OM 9 DICIEMBRE 2010 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/12/2011

La inclusión de la expresión –«clínica dental»– en la denominación social de una sociedad limitada que se 
acoge a los estatutos tipo aprobados por Orden JUS/3185/2010, no puede incurrir en falta de correlación con 
el objeto social, porque al concebir dicha Orden el objeto social con una gran amplitud viene a incluir todo 
tipo de actividades posibles.

Tampoco se trata de una sociedad profesional, puesto que faltan los requisitos o presupuestos tipológicos 
imprescindibles de la figura societaria profesional.

«..las consideraciones precedentes deben hacer decaer también el segundo de los defectos expresados en la 
calificación impugnada, en cuanto que exige que figure en el objeto social alguna actividad referida a la 
denominación social «Clínica Dental».

A la correlación entre denominación y actividad se refiere el Art. 402.2 del RRM, disponiendo en su primer inciso 
que «no podrá adoptarse una denominación objetiva que haga referencia a una actividad que no esté incluida en el 
objeto social», regla que complementa en su segundo inciso con el mandato, para el caso de que la actividad que 
figure en la denominación social deje de estar incluida en el objeto social, de que no podrá inscribirse en el 
Registro Mercantil la modificación estatutaria que le afecte sin que se presente simultáneamente a inscripción la 
modificación de la denominación. Pero ninguna de las dos previsiones reglamentarias resultan aplicables al 
presente caso, pues la denominación que se adopta al constituirse la sociedad se refiere a una actividad –clínica 
dental– que, como ha quedado expuesto en el anterior fundamento de derecho, puede desarrollarse por aquella 
según el objeto social delimitado estatutariamente, sin necesidad de constituirse como sociedad profesional 
“stricto sensu”..».

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - 
RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/02/2012

Solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas 
anuales si no incluyen el informe de auditoría. El cierre del Registro se produce a pesar de que, cuando se 
presentan las cuentas a depósito, todavía está pendiente de resolverse el recurso gubernativo acerca de la 
procedencia del nombramiento.

«..no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad si no se presenta el 
correspondiente informe del auditor de cuentas cuando en las sociedades no obligadas a verificación contable se 
hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral (Art. 366.1.5.º del RRM) .. En el caso que 
nos ocupa existió tal solicitud, acordándose por el Registrador Mercantil la procedencia del nombramiento, sin 
que al presentarse las cuentas del ejercicio 2009 para su depósito la sociedad hubiera aportado el preceptivo 
informe.

Aunque es cierto que .. la citada resolución no era definitiva en vía administrativa, puesto que fue recurrida en 
alzada y este Centro directivo no se había pronunciado todavía en relación con el citado recurso, también lo es 
que, en tanto dicha decisión se produjo, la Registradora Mercantil actuó acertadamente y conforme a derecho, 
denegando el depósito de los documentos contables de la sociedad .. puesto que la solicitud de auditoría ya se 
había producido..».

NOTA: Dicho recurso se desestimó el 26 de septiembre de 2011.
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15  de  noviembre  de  2011

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - RECURSO 
GUBERNATIVO PENDIENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/02/2012

Solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas 
anuales si no incluyen el informe de auditoría. El cierre del Registro se produce a pesar de que, cuando se 
presentan las cuentas a depósito, todavía está pendiente de resolverse el recurso gubernativo acerca de la 
procedencia del nombramiento.

«..no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad si no se presenta el 
correspondiente informe del auditor de cuentas cuando en las sociedades no obligadas a verificación contable se 
hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral (Art. 366.1.5.º del RRM) .. En el caso que 
nos ocupa existió tal solicitud, acordándose por el Registrador Mercantil la procedencia del nombramiento, sin 
que al presentarse las cuentas del ejercicio 2009 para su depósito la sociedad hubiera aportado el preceptivo 
informe.

Aunque es cierto que .. la citada resolución no era definitiva en vía administrativa, puesto que fue recurrida en 
alzada y este Centro directivo no se había pronunciado todavía en relación con el citado recurso, también lo es 
que, en tanto dicha decisión se produjo, la Registradora Mercantil actuó acertadamente y conforme a derecho, 
denegando el depósito de los documentos contables de la sociedad .. puesto que la solicitud de auditoría ya se 
había producido..».

NOTA: Dicho recurso se desestimó el 26 de septiembre de 2011.
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18  de  noviembre  de  2011

IMPUESTOS - TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - INSTRUCCION 18 
MAYO 2011 DERECHO ESPECIAL VALENCIA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/01/2012

Las escrituras de constitución de sociedades y de aumento de capital, pueden ser inscritas sin necesidad de 
acreditar su presentación ante la Administración Tributaria. El Real Decreto‐Ley 13/2010, de 3 de diciembre, 
modifica el artículo 45.I.B).11 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
declara exentas estas operaciones.

Las exenciones tributarias no dispensan de la obligación de presentar los documentos en la oficina tributaria 
competente como requisito previo para la inscripción en los Registros. Se trata de un control tributario 
conceptualmente independiente del hecho de la exención del impuesto. Aunque el Registrador pudiese 
apreciar de oficio la exención, en ningún caso podría dispensar de la obligación de presentar los documentos 
en la oficina liquidadora.

La Instrucción de 18 de mayo de 2011 trata de remover este obstáculo sustituyendo la presentación de las 
autoliquidaciones por la remisión de oficio –que debe efectuar el Registro Mercantil por vía telemática– de la 
notificación de haberse practicado la inscripción.

Esta solución es contraria a la Disposición Adicional Novena de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, redactada por la Ley 19/2009, de 23 de diciembre.

«..es cierto que el Art. 86 del RRM exige .. la previa justificación de que se ha solicitado o practicado la 
liquidación de los tributos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripción se pretenda. Y, en general, 
respecto de los documentos que contengan actos o contratos sujetos al ITP y AJD, el Art. 54 del TR de la Ley de 
dicho impuesto exige para su admisibilidad en oficinas o registros públicos que conste declarada la exención por 
la Administración Tributaria competente, o, cuando menos, la presentación en ella del referido documento. Pero 
es igualmente cierto que el Art. 123 del Reglamento de dicha Ley deja a salvo lo previsto en la legislación 
hipotecaria, remisión que debe entenderse realizada también a la normativa específica sobre la inscripción de las 
sociedades en el Registro Mercantil y en el ámbito de dicha normativa deben también tenerse en cuenta las 
mencionadas disposiciones del Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre. Precisamente por ello, en atención a la 
exención aplicable a la constitución de sociedades mercantiles por aplicación del Art. 3 del RD Ley 13/2010, y en 
consonancia con los fines de agilización y reducción de cargas administrativas de este último, debe concluirse que 
para la calificación e inscripción de sociedades de capital en el Registro Mercantil no será necesaria la 
presentación del documento de autoliquidación con alegación de la exención. Así lo ha entendido este CD en la 
Instrucción de 18-May-2011, la cual además dispone que, en estos casos, una vez practicada la inscripción, el 
Registrador Mercantil, de forma inmediata, remitirá de oficio por vía telemática a la Administración Tributaria de 
la Comunidad Autónoma correspondiente, la notificación de que se ha practicado la inscripción.

Alega el Registrador la aplicación de la Disposición Adicional Novena de la Ley 13/1997, de 23-Dic, de la 
Generalitat Valenciana, en su redacción dada por la Ley 19/2009, de 23-Dic. Sin embargo, es competencia 
exclusiva del Estado (Art. 149.1.8 de la Constitución) la ordenación del Registro Mercantil (STC de 24-Abr-1997) 
y por tanto la determinación de los requisitos de acceso al mismo, por lo que la Disposición Adicional 9.ª de la 
Ley 13/1997, de la Generalitat Valenciana, en su redacción dada por la Ley 19/2009, de 23-Dic, –en la que se basa 
la nota de calificación– no es de aplicación respecto de aquellos Registros Jurídicos, como el Registro Mercantil, 
que no son de la competencia de la Generalitat Valenciana..».
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21  de  noviembre  de  2011

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR - ART 378 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/02/2012

La falta de depósito de las cuentas del ejercicio anterior determina el cierre del Registro para los ejercicios 
posteriores.

«..no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad cuando su hoja registral se 
encuentra cerrada por falta del depósito de cuentas del ejercicio anterior (Art. 366.1.5.º R.R.M.). En el caso que 
nos ocupa, presentados por la sociedad los documentos contables correspondientes al ejercicio 2009, el 
Registrador Mercantil no efectuó su depósito por el defecto subsanable indicado en la nota.. ..que, al no haber sido 
rectificado por la sociedad, originó el cierre de su hoja registral en los términos previstos en el Art. 378 R.R.M., 
siendo así que conforme a dicho precepto, en tanto que la sociedad no proceda al depósito de las cuentas del 
ejercicio 2009, no podrá practicarse el correspondiente al ejercicio económico de 2010..».

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DE GESTION - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - ART 
279 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/02/2012

Cuando resulte obligatorio auditar las cuentas, deberá formularse el informe de gestión, que también debe 
ser sometido a auditoría.

«..este Centro directivo ha mantenido reiteradamente que la obligación de la sociedad de presentar el informe de 
gestión surge desde que nace para la sociedad la obligación de auditar sus cuentas, bien por haber alcanzado 
durante dos años consecutivos dos de los límites señalados en el Art. 257 L.S.C., bien por haber solicitado la 
auditoría de cuentas del último ejercicio vencido los socios minoritarios, al amparo del derecho que les reconoce 
el Art. 265.2 L.S.C.. Así resulta del Art. 279 L.S.C. que dispone, de manera taxativa, que «los administradores 
presentarán también, si fuera obligatorio, el informe de gestión y el informe del auditor, cuando la sociedad esté 
obligada a auditoría o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría». Y, obviamente, el informe de auditoría 
habrá de abarcar también el informe de gestión del último ejercicio económico para su verificación por el Auditor 
de cuentas.

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DE 
GESTION - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS ART 279 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/02/2012

Cuando resulte obligatorio auditar las cuentas, deberá formularse el informe de gestión, que también debe 
ser sometido a auditoría.

«..este Centro directivo ha mantenido reiteradamente que la obligación de la sociedad de presentar el informe de 
gestión surge desde que nace para la sociedad la obligación de auditar sus cuentas, bien por haber alcanzado 
durante dos años consecutivos dos de los límites señalados en el Art. 257 L.S.C., bien por haber solicitado la 
auditoría de cuentas del último ejercicio vencido los socios minoritarios, al amparo del derecho que les reconoce 
el Art. 265.2 L.S.C.. Así resulta del Art. 279 L.S.C. que dispone, de manera taxativa, que «los administradores 
presentarán también, si fuera obligatorio, el informe de gestión y el informe del auditor, cuando la sociedad esté 
obligada a auditoría o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría». Y, obviamente, el informe de auditoría 
habrá de abarcar también el informe de gestión del último ejercicio económico para su verificación por el Auditor 
de cuentas.
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2  de  diciembre  de  2011

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - PRESENTACION EN 
SOPORTE ELECTRONICO - HUELLA DIGITAL FIRMA ELECTRONICA - OM 28 ENERO 2009 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/02/2012

Cuando las cuentas anuales se presentan en soporte digital, los administradores que emiten la certificación 
acreditativa de su aprobación por la junta deben identificarse mediante la incorporación de la huella digital 
electrónica en dicha certificación, con el fin de poder asociar la certificación con las cuentas presentadas, en 
cumplimiento de la previsión del Art. 366.1.º, 2 del RRM y de la Orden Ministerial JUS 206/2009, de 28 de 
enero.

«..se ha de confirmar la calificación recurrida, dado que uno de los documentos esenciales que los empresarios 
deben presentar para su depósito, que es la certificación del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales, omite 
la exigencia del apartado 2) del n.º 1 del Art. 366 del RRM, relativo a la identificación de los firmantes, 
impidiendo relacionar de manera inequívoca las cuentas presentadas con la certificación emitida por el órgano de 
administración social..».

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - PRESENTACION EN 
SOPORTE ELECTRONICO - HUELLA DIGITAL FIRMA ELECTRONICA - OM 28 ENERO 2009 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/02/2012

Cuando las cuentas anuales se presentan en soporte digital, los administradores que emiten la certificación 
acreditativa de su aprobación por la junta deben identificarse mediante la incorporación de la huella digital 
electrónica en dicha certificación, con el fin de poder asociar la certificación con las cuentas presentadas, en 
cumplimiento de la previsión del Art. 366.1.º, 2 del RRM y de la Orden Ministerial JUS 206/2009, de 28 de 
enero.

«..se ha de confirmar la calificación recurrida, dado que uno de los documentos esenciales que los empresarios 
deben presentar para su depósito, que es la certificación del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales, omite 
la exigencia del apartado 2) del n.º 1 del Art. 366 del RRM, relativo a la identificación de los firmantes, 
impidiendo relacionar de manera inequívoca las cuentas presentadas con la certificación emitida por el órgano de 
administración social..».

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - PRESENTACION EN 
SOPORTE ELECTRONICO - HUELLA DIGITAL FIRMA ELECTRONICA - OM 28 ENERO 2009 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/02/2012

Cuando las cuentas anuales se presentan en soporte digital, los administradores que emiten la certificación 
acreditativa de su aprobación por la junta deben identificarse mediante la incorporación de la huella digital 
electrónica en dicha certificación, con el fin de poder asociar la certificación con las cuentas presentadas, en 
cumplimiento de la previsión del Art. 366.1.º, 2 del RRM y de la Orden Ministerial JUS 206/2009, de 28 de 
enero.

«..se ha de confirmar la calificación recurrida, dado que uno de los documentos esenciales que los empresarios 
deben presentar para su depósito, que es la certificación del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales, omite 
la exigencia del apartado 2) del n.º 1 del Art. 366 del RRM, relativo a la identificación de los firmantes, 
impidiendo relacionar de manera inequívoca las cuentas presentadas con la certificación emitida por el órgano de 
administración social..».
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2  de  diciembre  de  2011

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - PRESENTACION EN 
SOPORTE ELECTRONICO - HUELLA DIGITAL FIRMA ELECTRONICA - OM 28 ENERO 2009 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/02/2012

Cuando las cuentas anuales se presentan en soporte digital, los administradores que emiten la certificación 
acreditativa de su aprobación por la junta deben identificarse mediante la incorporación de la huella digital 
electrónica en dicha certificación, con el fin de poder asociar la certificación con las cuentas presentadas, en 
cumplimiento de la previsión del Art. 366.1.º, 2 del RRM y de la Orden Ministerial JUS 206/2009, de 28 de 
enero.

«..se ha de confirmar la calificación recurrida, dado que uno de los documentos esenciales que los empresarios 
deben presentar para su depósito, que es la certificación del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales, omite 
la exigencia del apartado 2) del n.º 1 del Art. 366 del RRM, relativo a la identificación de los firmantes, 
impidiendo relacionar de manera inequívoca las cuentas presentadas con la certificación emitida por el órgano de 
administración social..».

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - PRESENTACION EN 
SOPORTE ELECTRONICO - HUELLA DIGITAL FIRMA ELECTRONICA - OM 28 ENERO 2009 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/02/2012

Cuando las cuentas anuales se presentan en soporte digital, los administradores que emiten la certificación 
acreditativa de su aprobación por la junta deben identificarse mediante la incorporación de la huella digital 
electrónica en dicha certificación, con el fin de poder asociar la certificación con las cuentas presentadas, en 
cumplimiento de la previsión del Art. 366.1.º, 2 del RRM y de la Orden Ministerial JUS 206/2009, de 28 de 
enero.

«..se ha de confirmar la calificación recurrida, dado que uno de los documentos esenciales que los empresarios 
deben presentar para su depósito, que es la certificación del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales, omite 
la exigencia del apartado 2) del n.º 1 del Art. 366 del RRM, relativo a la identificación de los firmantes, 
impidiendo relacionar de manera inequívoca las cuentas presentadas con la certificación emitida por el órgano de 
administración social..».

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - PRESENTACION EN 
SOPORTE ELECTRONICO - HUELLA DIGITAL FIRMA ELECTRONICA - OM 28 ENERO 2009 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/02/2012

Cuando las cuentas anuales se presentan en soporte digital, los administradores que emiten la certificación 
acreditativa de su aprobación por la junta deben identificarse mediante la incorporación de la huella digital 
electrónica en dicha certificación, con el fin de poder asociar la certificación con las cuentas presentadas, en 
cumplimiento de la previsión del Art. 366.1.º, 2 del RRM y de la Orden Ministerial JUS 206/2009, de 28 de 
enero.

«..se ha de confirmar la calificación recurrida, dado que uno de los documentos esenciales que los empresarios 
deben presentar para su depósito, que es la certificación del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales, omite 
la exigencia del apartado 2) del n.º 1 del Art. 366 del RRM, relativo a la identificación de los firmantes, 
impidiendo relacionar de manera inequívoca las cuentas presentadas con la certificación emitida por el órgano de 
administración social..».
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2  de  diciembre  de  2011

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - PRESENTACION EN 
SOPORTE ELECTRONICO - HUELLA DIGITAL FIRMA ELECTRONICA - OM 28 ENERO 2009 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/02/2012

Cuando las cuentas anuales se presentan en soporte digital, los administradores que emiten la certificación 
acreditativa de su aprobación por la junta deben identificarse mediante la incorporación de la huella digital 
electrónica en dicha certificación, con el fin de poder asociar la certificación con las cuentas presentadas, en 
cumplimiento de la previsión del Art. 366.1.º, 2 del RRM y de la Orden Ministerial JUS 206/2009, de 28 de 
enero.

«..se ha de confirmar la calificación recurrida, dado que uno de los documentos esenciales que los empresarios 
deben presentar para su depósito, que es la certificación del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales, omite 
la exigencia del apartado 2) del n.º 1 del Art. 366 del RRM, relativo a la identificación de los firmantes, 
impidiendo relacionar de manera inequívoca las cuentas presentadas con la certificación emitida por el órgano de 
administración social..».

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - PRESENTACION EN 
SOPORTE ELECTRONICO - HUELLA DIGITAL FIRMA ELECTRONICA - OM 28 ENERO 2009 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/02/2012

Cuando las cuentas anuales se presentan en soporte digital, los administradores que emiten la certificación 
acreditativa de su aprobación por la junta deben identificarse mediante la incorporación de la huella digital 
electrónica en dicha certificación, con el fin de poder asociar la certificación con las cuentas presentadas, en 
cumplimiento de la previsión del Art. 366.1.º, 2 del RRM y de la Orden Ministerial JUS 206/2009, de 28 de 
enero.

«..se ha de confirmar la calificación recurrida, dado que uno de los documentos esenciales que los empresarios 
deben presentar para su depósito, que es la certificación del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales, omite 
la exigencia del apartado 2) del n.º 1 del Art. 366 del RRM, relativo a la identificación de los firmantes, 
impidiendo relacionar de manera inequívoca las cuentas presentadas con la certificación emitida por el órgano de 
administración social..».

Página 265 de  2151 15-feb.-20



7  de  diciembre  de  2011

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - DESEMBOLSO INTEGRO DEL CAPITAL - ART 198 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/01/2012

En la escritura de ejecución del aumento de capital no es necesario que el administrador manifieste de forma 
expresa que «el aumento ha sido íntegramente desembolsado en los términos previstos», como exige el Art. 
198.4.1 del Reglamento del Registro Mercantil, cuando el hecho del desembolso ya resulta del propio 
contenido de la escritura.

«..El acuerdo de calificación considera que en la escritura de ejecución del aumento de capital deberá manifestarse 
que «el aumento ha sido íntegramente desembolsado en los términos previstos» añadiendo, pero sin más 
especificaciones, que parece que no ha sido así. Dicha manifestación es exigida por el Art. 198.4.1 del RRM. Su 
ausencia no puede determinar por sí misma la suspensión de la inscripción de un acuerdo social cuando la 
finalidad a la que responde haya sido satisfecha y así resulte del propio acuerdo o de la ejecución del mismo. El 
RRM responde a la finalidad, con dicha manifestación, de reforzar la concordancia del acuerdo con su ejecución, 
comprometiendo a la persona que eleva a público los acuerdos a que manifieste que efectivamente así ha sido. 
Pero si esa concordancia resulta de la propia escritura que documenta la ejecución del aumento del capital social, 
la manifestación será innecesaria pues la misma queda suplida, sin perjuicio para la seguridad jurídica, por los 
datos que resultan de la misma escritura. Por ello el defecto, en su caso, sería que no existiese concordancia entre 
el acuerdo y su ejecución y en este sentido si a pesar de ello la escritura contuviera la manifestación requerida, es 
indudable que no sería posible la inscripción pese al cumplimiento formal del requisito exigido, dada la 
incongruencia que se produciría entre lo manifestado y lo ejecutado.

..Lo esencial por tanto para la inscribilidad o no del acuerdo es que del mismo resulte el cumplimiento o 
incumplimiento de los requisitos exigidos por el legislador para la validez del mismo y no la manifestación de que 
dichos requisitos se han cumplido que lógicamente no puede en ningún caso contradecir lo que resulta de los 
propios documentos calificados..».
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7  de  diciembre  de  2011

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES - COMUNICACION A LOS 
SOCIOS - ART 305 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/01/2012

El hecho de que un aumento de capital haya sido acordado en junta universal no dispensa a los 
administradores de su obligación de publicar la oferta de asunción preferente de las nuevas participaciones, 
por anuncio en el BORME o por comunicación escrita a los socios.

Esta previsión, del Art. 305 de la Ley de Sociedades de Capital, no queda suplida o sustituida por el 
conocimiento directo que los socios tienen del acuerdo; es necesario cumplir el requisito de la publicación o 
comunicación. Además, tampoco se había fijado plazo para ejercer el derecho de asunción preferente de las 
participaciones sociales.

«..la junta universal constituye un supuesto en el que se prescinde exclusivamente de los requisitos de 
convocatoria y de publicación del orden del día .. No se cuestiona, sin embargo, la aplicabilidad de otros 
requisitos de publicidad y comunicación que se imponen legalmente para acuerdos concretos o en función de otros 
aspectos y que nada tienen que ver con la circunstancia de que la junta adoptante de dichos acuerdos sea o no 
universal.

Por tanto, en el supuesto concreto objeto del presente recurso en nada influye que el aumento de capital fuera 
acordado por junta universal a los efectos del deber de efectuar la publicación o notificación que prescribe el Art. 
305 de la LSC, que en todo caso será exigible .. Tampoco las menciones contenidas en el acta notarial donde se 
formaliza el acuerdo de aumento de capital permiten concluir que se hubiera cumplido el deber de comunicación 
en la propia junta general a los efectos de alcanzar los fines de protección de dicho precepto.

..Se deja por tanto a la elección del órgano de administración la concreta forma de cumplimentar las exigencias 
legales respecto del ejercicio del derecho de asunción preferente. Pese a ello nada más se dice en el acuerdo sobre 
el ejercicio de dicho derecho. Ni se manifiesta por el administrador nombrado en la propia junta la previsión de un 
plazo específico para el ejercicio del derecho de asunción preferente, ni tampoco se manifiesta en la escritura que 
se hicieron las comunicaciones pertinentes, ni que los socios titulares del 50% del capital social que votaron en 
contra del acuerdo han renunciado a su derecho de forma expresa, ni siquiera de forma tácita por transcurso de 
plazo alguno..

..Por todo ello procede la confirmación del defecto .. pues en la junta no se concretó el inicio del cómputo del 
plazo a efectos del ejercicio del derecho de asunción preferente, las condiciones del ejercicio de dicho derecho no 
resulta que hayan sido cumplidas, ni por otra parte en la escritura se expresó que los socios renunciaran 
individualmente a su ejercicio, ni que se haya dado cumplimiento a lo exigido en el Art. 305 LSC y en el Art. 
198.4.2 del RRM, conforme al cual en la escritura de aumento de capital se expresará que, a los efectos del 
ejercicio del derecho de preferencia, fue realizada por los administradores una comunicación escrita a cada uno de 
los socios o, en su defecto, deberá protocolizarse en la escritura el «BORME» en el que, con tal finalidad, se 
hubiese publicado el anuncio de la oferta de asunción de las nuevas participaciones..».
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En las sociedades limitadas, el plazo para ejercer el derecho de asunción preferente de las nuevas 
participaciones debe fijarlo la propia junta al acordar el aumento del capital. Caso de no haberlo hecho, puede 
entenderse que pasa a ser competencia de los administradores.

No puede admitirse en ningún caso –aunque la junta fuese universal– que el plazo se compute desde la fecha 
de la junta y sin haber hecho ninguna comunicación a los socios.

Es nula la ejecución del aumento de capital antes de que finalice el plazo de suscripción (R. 5‐Jul‐2001), y en el 
caso presente, ni siquiera había comenzado su cómputo.

«..Del Art. 305.1 de la LSC resulta claramente que en las sociedades limitadas el ejercicio del derecho de 
asunción preferente debe hacerse en el plazo que se hubiera fijado al adoptar el acuerdo de aumento, siendo por 
tanto de la competencia de la junta general la fijación de dicho plazo y ello con independencia de que se adopte el 
acuerdo en junta universal o no universal .. Pese a ello, si la junta en su acuerdo ha omitido dicho plazo o su forma 
de cómputo, pudiera entenderse que su fijación .. pasa a ser competencia del órgano de administración, pero lo 
que no puede deducirse de esa falta de determinación del sistema de cómputo del plazo por la junta o por el 
órgano de administración, es que el mismo va implícito en la adopción del acuerdo, pues precisamente de este 
acuerdo resulta todo lo contrario. Por tanto, los socios asistentes a la junta, si bien tienen exacto conocimiento del 
acuerdo de aumento, no tienen conocimiento del «dies a quo» en que se inicia el plazo dentro del cual se pueda 
ejercitar su derecho, el cual como consecuencia de ello queda indeterminado. Y esto es relevante para la 
resolución del presente recurso ya que en el propio acuerdo se expresaba que el «dies a quo» había de ser el de la 
publicación en el «BORME» o en la comunicación escrita, previa elección de uno de estos dos sistemas por el 
órgano de administración y no se ha seguido ninguno de tales sistemas. En definitiva, como señaló la R. 5-Jul-
2001, la observancia de las garantías legalmente establecidas para posibilitar el ejercicio del derecho de 
suscripción preferente condiciona la validez de la ejecución del acuerdo y, por tanto, ha de estar sujeta a 
calificación registral.

..Por todo ello procede la confirmación del defecto .. pues en la junta no se concretó el inicio del cómputo del 
plazo a efectos del ejercicio del derecho de asunción preferente, las condiciones del ejercicio de dicho derecho no 
resulta que hayan sido cumplidas, ni por otra parte en la escritura se expresó que los socios renunciaran 
individualmente a su ejercicio, ni que se haya dado cumplimiento a lo exigido en el Art. 305 LSC y en el Art. 
198.4.2 del RRM, conforme al cual en la escritura de aumento de capital se expresará que, a los efectos del 
ejercicio del derecho de preferencia, fue realizada por los administradores una comunicación escrita a cada uno de 
los socios o, en su defecto, deberá protocolizarse en la escritura el «BORME» en el que, con tal finalidad, se 
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Acordada una modificación de estatutos por junta universal, no puede exigirse que la escritura de ejecución 
del acuerdo contenga la manifestación de que se ha cumplido el derecho de información.

«..El Art. 195.1 del RRM, al exigir que en la escritura de modificación de estatutos conste que, «desde la 
convocatoria el texto íntegro de la modificación propuesta ha estado a disposición de los socios», responde a la 
necesidad de garantizar el derecho de información del accionista establecido en el Art. 287 de la LSC. En dicho 
precepto se impone que en el anuncio de convocatoria de la junta se haga constar «el derecho que corresponde a 
todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta». Pero cuando la 
junta que adopta los acuerdos modificativos de los estatutos es una junta universal, dado que su principal 
característica es que se trata de una junta no convocada, la inexistencia de anuncio de convocatoria impide la 
consignación formal del derecho al que se refiere el precepto mencionado. Es decir los socios al aceptar la 
celebración de la junta universal para la adopción del acuerdo de modificación de estatutos, y al aceptar el orden 
del día, implícitamente están renunciando al derecho de la disponibilidad formal de la información citada.

En este sentido se ha pronunciado también STS 18-Oct-2005 .. En dicha Sentencia se consideró que aceptar la 
celebración de la junta, sin que se haya realizado previa convocatoria, por estar presente todo el capital social, «es 
porque nada tiene que objetar respecto del cumplimiento por parte de los administradores de cualquier requisito 
previo a la misma..».

Página 269 de  2151 15-feb.-20



7  de  diciembre  de  2011

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - PRIVILEGIOS SOBRE EL DERECHO DE VOTO - VOTO 
PLURAL - UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS ART 292 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/01/2012

En las sociedades de responsabilidad limitada está admitido el voto plural; Art. 188.1 de la LSC: «En la 
sociedad de responsabilidad limitada, salvo disposición contraria de los estatutos sociales, cada participación 
social concede a su titular el derecho a emitir un voto».

La admisión de este privilegio no ofrece dudas en la constitución de la sociedad; cuando se trate de modificar 
los estatutos de una sociedad preexistente para introducir o ampliar privilegios sobre el derecho de voto, se 
requiere la unanimidad de todos los socios (Art. 292 LSC).

«..Admitido el privilegio del voto plural de las participaciones sociales, debe analizarse si dicho voto plural puede 
establecerse o extenderse, como sucede en este caso, por voluntad mayoritaria de los socios en junta general o 
bien requiere el consentimiento de los socios indirectamente afectados por la existencia de participaciones con un 
plus de derecho de voto pues la existencia de dicho derecho limita indudablemente sus derechos políticos en la 
sociedad. No cabe duda de que en el momento de la constitución de la sociedad es perfectamente posible la 
creación de participaciones de voto plural pues el consentimiento de todos los fundadores es necesario para el 
nacimiento de la sociedad como persona jurídica. Por el contrario, una vez nacida la sociedad, debe rechazarse 
toda creación de participaciones de voto plural o la extensión de los efectos inicialmente previstos que no cuente 
con el asentimiento de todos los socios, pues todos ellos van a verse afectados en uno de los derechos mínimos 
que la ley les concede, disminuyendo de forma más o menos acusada su posibilidad de influir en la adopción de 
acuerdos por la junta general.

Esta idea tuitiva del socio que subyace en toda la LSRL y que ahora ha recibido igualmente la vigente LSC, debe 
servir para, en caso de duda, llegar a una interpretación correcta de los preceptos legales. Y si bien es cierto que la 
Ley establece en determinados casos de forma expresa y específica el requisito de la unanimidad o el 
consentimiento de todos los socios, en el caso que nos ocupa la conclusión ha de ser la misma puesto que al 
tratarse de derechos individuales de los socios, los mismos deben ser protegidos con base en este carácter en los 
términos previstos en el Art. 292 de la LSC..».
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En las juntas universales, por su propia naturaleza, no se puede exigir que se acredite el cumplimiento del 
derecho de información.

«..El Art. 195.1 del RRM al exigir que en la escritura de modificación de estatutos conste que, «desde la 
convocatoria el texto íntegro de la modificación propuesta ha estado a disposición de los socios», responde a la 
necesidad de garantizar el derecho de información del accionista establecido en el Art. 287 de la LSC. En dicho 
precepto se impone que en el anuncio de convocatoria de la junta se haga constar «el derecho que corresponde a 
todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta». Pero cuando la 
junta que adopta los acuerdos modificativos de los estatutos es una junta universal, dado que su principal 
característica es que se trata de una junta no convocada, la inexistencia de anuncio de convocatoria impide la 
consignación formal del derecho al que se refiere el precepto mencionado. Es decir los socios al aceptar la 
celebración de la junta universal para la adopción del acuerdo de modificación de estatutos, y al aceptar el orden 
del día, implícitamente están renunciando al derecho de la disponibilidad formal de la información citada.

En este sentido se ha pronunciado también STS 18-Oct-2005 .. En dicha Sentencia se consideró que aceptar la 
celebración de la junta, sin que se haya realizado previa convocatoria, por estar presente todo el capital social, «es 
porque nada tiene que objetar respecto del cumplimiento por parte de los administradores de cualquier requisito 
previo a la misma..».

JUNTA - JUNTA UNIVERSAL - REQUISITOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/01/2012

El carácter universal de la junta concierne a los requisitos de convocatoria y de publicación del orden del día, 
pero no influye en los requisitos que afectan a la validez y ejecución de los acuerdos adoptados en ella.

«..El elemento central que debe tenerse en cuenta para resolver el presente recurso reside en las singularidades de 
la junta universal respecto de la que no tiene dicha naturaleza, consistente en que se mantiene la validez de su 
constitución y de los acuerdos en ella adoptados, aunque no se hubieran cumplido los requisitos de convocatoria 
previstos en la ley y los estatutos, siempre que estén presentes o representados todos los socios y acuerden por 
unanimidad la celebración de la junta y el orden del día. Sólo en algún caso excepcional se establecen otras 
distinciones en función de que la junta sea universal (Art. 42 de la Ley sobre Modificaciones Estructurales de 
Sociedades Mercantiles).

En consecuencia, la junta universal constituye un supuesto en el que se prescinde exclusivamente de los requisitos 
de convocatoria y de publicación del orden del día, por considerar que la presencia de todos los socios y la 
unanimidad exigida respecto al acuerdo de celebración de la junta y del orden del día garantiza la no lesión de sus 
derechos de asistencia, información sobre el orden del día y voto cuya protección subyace a las normas de 
convocatoria y publicidad del orden del día, no cumplidas en el caso de junta universal. No se cuestiona, sin 
embargo, la aplicabilidad de otros requisitos de publicidad y comunicación que se imponen legalmente para 
acuerdos concretos o en función de otros aspectos y que nada tienen que ver con la circunstancia de que la junta 
adoptante de dichos acuerdos sea o no universal..».
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El hecho de que un aumento de capital haya sido acordado en junta universal no dispensa a los 
administradores de su obligación de publicar la oferta de asunción preferente de las nuevas participaciones, 
por anuncio en el BORME o por comunicación escrita a los socios.

Esta previsión, del Art. 305 de la Ley de Sociedades de Capital, no queda suplida o sustituida por el 
conocimiento directo que los socios tienen del acuerdo; es necesario cumplir el requisito de la publicación o 
comunicación. Además, tampoco se había fijado plazo para ejercer el derecho de asunción preferente de las 
participaciones sociales.

«..la junta universal constituye un supuesto en el que se prescinde exclusivamente de los requisitos de 
convocatoria y de publicación del orden del día .. No se cuestiona, sin embargo, la aplicabilidad de otros 
requisitos de publicidad y comunicación que se imponen legalmente para acuerdos concretos o en función de otros 
aspectos y que nada tienen que ver con la circunstancia de que la junta adoptante de dichos acuerdos sea o no 
universal.

Por tanto, en el supuesto concreto objeto del presente recurso en nada influye que el aumento de capital fuera 
acordado por junta universal a los efectos del deber de efectuar la publicación o notificación que prescribe el Art. 
305 de la LSC, que en todo caso será exigible .. Tampoco las menciones contenidas en el acta notarial donde se 
formaliza el acuerdo de aumento de capital permiten concluir que se hubiera cumplido el deber de comunicación 
en la propia junta general a los efectos de alcanzar los fines de protección de dicho precepto.

..Se deja por tanto a la elección del órgano de administración la concreta forma de cumplimentar las exigencias 
legales respecto del ejercicio del derecho de asunción preferente. Pese a ello nada más se dice en el acuerdo sobre 
el ejercicio de dicho derecho. Ni se manifiesta por el administrador nombrado en la propia junta la previsión de un 
plazo específico para el ejercicio del derecho de asunción preferente, ni tampoco se manifiesta en la escritura que 
se hicieron las comunicaciones pertinentes, ni que los socios titulares del 50% del capital social que votaron en 
contra del acuerdo han renunciado a su derecho de forma expresa, ni siquiera de forma tácita por transcurso de 
plazo alguno..

..Por todo ello procede la confirmación del defecto .. pues en la junta no se concretó el inicio del cómputo del 
plazo a efectos del ejercicio del derecho de asunción preferente, las condiciones del ejercicio de dicho derecho no 
resulta que hayan sido cumplidas, ni por otra parte en la escritura se expresó que los socios renunciaran 
individualmente a su ejercicio, ni que se haya dado cumplimiento a lo exigido en el Art. 305 LSC y en el Art. 
198.4.2 del RRM, conforme al cual en la escritura de aumento de capital se expresará que, a los efectos del 
ejercicio del derecho de preferencia, fue realizada por los administradores una comunicación escrita a cada uno de 
los socios o, en su defecto, deberá protocolizarse en la escritura el «BORME» en el que, con tal finalidad, se 
hubiese publicado el anuncio de la oferta de asunción de las nuevas participaciones..».

Página 272 de  2151 15-feb.-20



7  de  diciembre  de  2011

PARTICIPACIONES SOCIALES - PARTICIPACIONES PRIVILEGIADAS - VOTO PLURAL - UNANIMIDAD DE LOS 
SOCIOS - ART 292 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/01/2012

Se modifican los estatutos sociales de modo que, ciertos privilegios sobre el derecho de voto, establecidos a 
favor de una persona determinada, se extiendan a favor de «sus herederos legales y posteriores herederos».

Esta modificación afecta a los derechos individuales de los demás socios y, por tanto, se requiere el 
consentimiento individual de los afectados (Art. 292 de la LSC).

«..Se trata .. de la conversión de un privilegio limitado en el tiempo, aunque con plazo indeterminado, por un 
privilegio indefinido, lo que supone una limitación indefinida del peso político de los demás socios.

Admitido el privilegio del voto plural de las participaciones sociales, debe analizarse si dicho voto plural puede 
establecerse o extenderse, como sucede en este caso, por voluntad mayoritaria de los socios en junta general o 
bien requiere el consentimiento de los socios indirectamente afectados por la existencia de participaciones con un 
plus de derecho de voto pues la existencia de dicho derecho limita indudablemente sus derechos políticos en la 
sociedad. No cabe duda de que en el momento de la constitución de la sociedad es perfectamente posible la 
creación de participaciones de voto plural pues el consentimiento de todos los fundadores es necesario para el 
nacimiento de la sociedad como persona jurídica. Por el contrario, una vez nacida la sociedad, debe rechazarse 
toda creación de participaciones de voto plural o la extensión de los efectos inicialmente previstos que no cuente 
con el asentimiento de todos los socios, pues todos ellos van a verse afectados en uno de los derechos mínimos 
que la ley les concede, disminuyendo de forma más o menos acusada su posibilidad de influir en la adopción de 
acuerdos por la junta general.

..El acuerdo cuestionado disminuye indudablemente los derechos de los socios que no votaron a favor de la 
modificación estatutaria propuesta y, por otra parte, no responde a un claro interés social pues se trata de 
beneficiar o incrementar los privilegios de las participaciones pertenecientes a determinado socio..

Por todo ello no puede acogerse la interpretación del precepto en el sentido de que se refiere, con la expresión 
derechos individuales, a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como dijo la R. 21-
May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición jurídica 
de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no concurre el 
consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por el perjuicio que la 
alteración estatutaria produzca sobre aquéllos». Y añade que «tales derechos no son únicamente los atribuidos por 
disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta fijada, sino también los reconocidos «ex lege» con 
carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento individual ahora cuestionado será exigible 
no sólo cuando se trate de una modificación estatutaria que afecte al contenido de derechos de participaciones 
privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la creación de nuevas participaciones privilegiadas 
que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las 
posiciones jurídicas de los socios y la modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el 
contenido de derechos». En definitiva se hace preciso el consentimiento de los socios afectados pues la extensión 
del privilegio de determinadas participaciones, afecta de forma indirecta a las participaciones no privilegiadas, al 
disminuir de forma indefinida su derecho de voto en contra de su voluntad..».
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Se modifican los estatutos sociales de modo que, ciertos privilegios sobre el derecho de voto, establecidos a 
favor de una persona determinada, se extiendan a favor de «sus herederos legales y posteriores herederos».

Esta modificación afecta a los derechos individuales de los demás socios y, por tanto, se requiere el 
consentimiento individual de los afectados (Art. 292 de la LSC).

«..Se trata .. de la conversión de un privilegio limitado en el tiempo, aunque con plazo indeterminado, por un 
privilegio indefinido, lo que supone una limitación indefinida del peso político de los demás socios.

Admitido el privilegio del voto plural de las participaciones sociales, debe analizarse si dicho voto plural puede 
establecerse o extenderse, como sucede en este caso, por voluntad mayoritaria de los socios en junta general o 
bien requiere el consentimiento de los socios indirectamente afectados por la existencia de participaciones con un 
plus de derecho de voto pues la existencia de dicho derecho limita indudablemente sus derechos políticos en la 
sociedad. No cabe duda de que en el momento de la constitución de la sociedad es perfectamente posible la 
creación de participaciones de voto plural pues el consentimiento de todos los fundadores es necesario para el 
nacimiento de la sociedad como persona jurídica. Por el contrario, una vez nacida la sociedad, debe rechazarse 
toda creación de participaciones de voto plural o la extensión de los efectos inicialmente previstos que no cuente 
con el asentimiento de todos los socios, pues todos ellos van a verse afectados en uno de los derechos mínimos 
que la ley les concede, disminuyendo de forma más o menos acusada su posibilidad de influir en la adopción de 
acuerdos por la junta general.

..El acuerdo cuestionado disminuye indudablemente los derechos de los socios que no votaron a favor de la 
modificación estatutaria propuesta y, por otra parte, no responde a un claro interés social pues se trata de 
beneficiar o incrementar los privilegios de las participaciones pertenecientes a determinado socio..

Por todo ello no puede acogerse la interpretación del precepto en el sentido de que se refiere, con la expresión 
derechos individuales, a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como dijo la R. 21-
May-1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición jurídica 
de socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no concurre el 
consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por el perjuicio que la 
alteración estatutaria produzca sobre aquéllos». Y añade que «tales derechos no son únicamente los atribuidos por 
disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta fijada, sino también los reconocidos «ex lege» con 
carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento individual ahora cuestionado será exigible 
no sólo cuando se trate de una modificación estatutaria que afecte al contenido de derechos de participaciones 
privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la creación de nuevas participaciones privilegiadas 
que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las 
posiciones jurídicas de los socios y la modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el 
contenido de derechos». En definitiva se hace preciso el consentimiento de los socios afectados pues la extensión 
del privilegio de determinadas participaciones, afecta de forma indirecta a las participaciones no privilegiadas, al 
disminuir de forma indefinida su derecho de voto en contra de su voluntad..».
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19  de  diciembre  de  2011

IMPUESTOS - TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - INSTRUCCION 18 
MAYO 2011 DERECHO ESPECIAL VALENCIA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/01/2012

Las escrituras de constitución de sociedades y de aumento de capital, pueden ser inscritas sin necesidad de 
acreditar su presentación ante la Administración Tributaria. El Real Decreto‐Ley 13/2010, de 3 de diciembre, 
modifica el artículo 45.I.B).11 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
declara exentas estas operaciones.

Las exenciones tributarias no dispensan de la obligación de presentar los documentos en la oficina tributaria 
competente como requisito previo para la inscripción en los Registros. Se trata de un control tributario 
conceptualmente independiente del hecho de la exención del impuesto. Aunque el Registrador pudiese 
apreciar de oficio la exención, en ningún caso podría dispensar de la obligación de presentar los documentos 
en la oficina liquidadora.

La Instrucción de 18 de mayo de 2011 trata de remover este obstáculo sustituyendo la presentación de las 
autoliquidaciones por la remisión de oficio –que debe efectuar el Registro Mercantil por vía telemática– de la 
notificación de haberse practicado la inscripción.

Esta solución es contraria a la Disposición Adicional Novena de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, redactada por la Ley 19/2009, de 23 de diciembre.

«..es cierto que el Art. 86 del RRM exige .. la previa justificación de que se ha solicitado o practicado la 
liquidación de los tributos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripción se pretenda. Y, en general, 
respecto de los documentos que contengan actos o contratos sujetos al ITP y AJD, el Art. 54 del TR de la Ley de 
dicho impuesto exige para su admisibilidad en oficinas o registros públicos que conste declarada la exención por 
la Administración Tributaria competente, o, cuando menos, la presentación en ella del referido documento. Pero 
es igualmente cierto que el Art. 123 del Reglamento de dicha Ley deja a salvo lo previsto en la legislación 
hipotecaria, remisión que debe entenderse realizada también a la normativa específica sobre la inscripción de las 
sociedades en el Registro Mercantil y en el ámbito de dicha normativa deben también tenerse en cuenta las 
mencionadas disposiciones del Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre. Precisamente por ello, en atención a la 
exención aplicable a la constitución de sociedades mercantiles por aplicación del Art. 3 del RD Ley 13/2010, y en 
consonancia con los fines de agilización y reducción de cargas administrativas de este último, debe concluirse que 
para la calificación e inscripción de sociedades de capital en el Registro Mercantil no será necesaria la 
presentación del documento de autoliquidación con alegación de la exención. Así lo ha entendido este CD en la 
Instrucción de 18-May-2011, la cual además dispone que, en estos casos, una vez practicada la inscripción, el 
Registrador Mercantil, de forma inmediata, remitirá de oficio por vía telemática a la Administración Tributaria de 
la Comunidad Autónoma correspondiente, la notificación de que se ha practicado la inscripción.

Alega el Registrador la aplicación de la Disposición Adicional Novena de la Ley 13/1997, de 23-Dic, de la 
Generalitat Valenciana, en su redacción dada por la Ley 19/2009, de 23-Dic. Sin embargo, es competencia 
exclusiva del Estado (Art. 149.1.8 de la Constitución) la ordenación del Registro Mercantil (STC de 24-Abr-1997) 
y por tanto la determinación de los requisitos de acceso al mismo, por lo que la Disposición Adicional 9.ª de la 
Ley 13/1997, de la Generalitat Valenciana, en su redacción dada por la Ley 19/2009, de 23-Dic, –en la que se basa 
la nota de calificación– no es de aplicación respecto de aquellos Registros Jurídicos, como el Registro Mercantil, 
que no son de la competencia de la Generalitat Valenciana..».
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19  de  diciembre  de  2011

IMPUESTOS - TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - INSTRUCCION 18 
MAYO 2011 DERECHO ESPECIAL VALENCIA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/01/2012

Las escrituras de constitución de sociedades y de aumento de capital, pueden ser inscritas sin necesidad de 
acreditar su presentación ante la Administración Tributaria. El Real Decreto‐Ley 13/2010, de 3 de diciembre, 
modifica el artículo 45.I.B).11 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
declara exentas estas operaciones.

Las exenciones tributarias no dispensan de la obligación de presentar los documentos en la oficina tributaria 
competente como requisito previo para la inscripción en los Registros. Se trata de un control tributario 
conceptualmente independiente del hecho de la exención del impuesto. Aunque el Registrador pudiese 
apreciar de oficio la exención, en ningún caso podría dispensar de la obligación de presentar los documentos 
en la oficina liquidadora.

La Instrucción de 18 de mayo de 2011 trata de remover este obstáculo sustituyendo la presentación de las 
autoliquidaciones por la remisión de oficio –que debe efectuar el Registro Mercantil por vía telemática– de la 
notificación de haberse practicado la inscripción.

Esta solución es contraria a la Disposición Adicional Novena de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, redactada por la Ley 19/2009, de 23 de diciembre.

«..es cierto que el Art. 86 del RRM exige .. la previa justificación de que se ha solicitado o practicado la 
liquidación de los tributos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripción se pretenda. Y, en general, 
respecto de los documentos que contengan actos o contratos sujetos al ITP y AJD, el Art. 54 del TR de la Ley de 
dicho impuesto exige para su admisibilidad en oficinas o registros públicos que conste declarada la exención por 
la Administración Tributaria competente, o, cuando menos, la presentación en ella del referido documento. Pero 
es igualmente cierto que el Art. 123 del Reglamento de dicha Ley deja a salvo lo previsto en la legislación 
hipotecaria, remisión que debe entenderse realizada también a la normativa específica sobre la inscripción de las 
sociedades en el Registro Mercantil y en el ámbito de dicha normativa deben también tenerse en cuenta las 
mencionadas disposiciones del Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre. Precisamente por ello, en atención a la 
exención aplicable a la constitución de sociedades mercantiles por aplicación del Art. 3 del RD Ley 13/2010, y en 
consonancia con los fines de agilización y reducción de cargas administrativas de este último, debe concluirse que 
para la calificación e inscripción de sociedades de capital en el Registro Mercantil no será necesaria la 
presentación del documento de autoliquidación con alegación de la exención. Así lo ha entendido este CD en la 
Instrucción de 18-May-2011, la cual además dispone que, en estos casos, una vez practicada la inscripción, el 
Registrador Mercantil, de forma inmediata, remitirá de oficio por vía telemática a la Administración Tributaria de 
la Comunidad Autónoma correspondiente, la notificación de que se ha practicado la inscripción.

Alega el Registrador la aplicación de la Disposición Adicional Novena de la Ley 13/1997, de 23-Dic, de la 
Generalitat Valenciana, en su redacción dada por la Ley 19/2009, de 23-Dic. Sin embargo, es competencia 
exclusiva del Estado (Art. 149.1.8 de la Constitución) la ordenación del Registro Mercantil (STC de 24-Abr-1997) 
y por tanto la determinación de los requisitos de acceso al mismo, por lo que la Disposición Adicional 9.ª de la 
Ley 13/1997, de la Generalitat Valenciana, en su redacción dada por la Ley 19/2009, de 23-Dic, –en la que se basa 
la nota de calificación– no es de aplicación respecto de aquellos Registros Jurídicos, como el Registro Mercantil, 
que no son de la competencia de la Generalitat Valenciana..».
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11  de  enero  de  2012

ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - VEHICULOS AUTOMOVILES - REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE 
TRAFICO - INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002 . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 30/01/2012

No es posible extender la anotación preventiva de embargo sobre un vehículo automóvil –que no está 
inmatriculado en el Registro de Bienes Muebles– y que, en la base de datos de la Dirección General de Tráfico, 
figura a favor de persona distinta de aquella contra quien se ha decretado el embargo.

En estos casos, se puede solicitar una anotación de suspensión, durante cuya vigencia los interesados deberán 
obtener la rectificación de la base de datos de Tráfico.

«..El número 14 [de la Instrucción de 3-Dic-2002] dispone que «los registradores seguirán utilizando como 
instrumento auxiliar en su calificación el sistema de interconexión informática entre el Registro de Vehículos y el 
Registro de Bienes Muebles, objeto del convenio entre este CD y la DGT de 20-May-2000 .. de manera que 
podrán fundar la suspensión de la inscripción o anotación preventiva en la existencia de titularidades 
contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos, siempre teniendo en cuenta que la presunción de existencia y 
titularidad del derecho sólo deriva de los asientos del Registro de Bienes Muebles. En caso de suspensión de 
anotación de embargo por existir titularidad contradictoria en el Registro de Vehículos, se podrá practicar 
anotación preventiva de suspensión a solicitud del presentante o interesado, para que durante su vigencia puedan 
éstos instar la rectificación de la base de datos de Tráfico».

Como señaló este CD en RR. de 7 y 24-Ene-2005, el Registro de Bienes Muebles es también un Registro de 
titularidades y no sólo de gravámenes, característica que explica la incorporación del principio de tracto sucesivo 
en la ordenación de este Registro, de forma que dicho principio, junto con el principio de legalidad .. permite al 
registrador la suspensión de una inscripción o anotación si consta que el bien de que se trata no pertenece a la 
persona que aparece como disponente de derechos sobre el mismo o contra la que se sigue una acción de 
reclamación de responsabilidades derivadas de obligaciones incumplidas..

..la presunción de titularidad y pertenencia de un bien mueble registrable, en el ámbito jurídico sustantivo, la 
determina el Registro de Bienes Muebles .. el Art. 6.3 de la Ordenanza .. autorizó de forma expresa a esta DG a 
adoptar las medidas necesarias para que el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, a través del Registro 
Central, y el Registro administrativo de Tráfico estén interconectados informáticamente .. en este contexto [se 
sitúa] la Instrucción de 3-Dic-2002, y la facultad que la misma atribuye a los registradores para utilizar como 
instrumento auxiliar en su calificación el citado sistema de interconexión informática, de forma que la anotación 
preventiva solicitada podrá ser suspendida en razón a la existencia de titularidades contradictorias obrantes en el 
Registro de Vehículos..

..ha de concluirse que está justificada la negativa del registrador a practicar las anotaciones solicitadas, en la 
medida en que existen discordancias entre los datos que obran en el Registro de Bienes Muebles y en el de la 
DGT..».

NOTA: Véase la R. de 15-Oct-2013, que contempla un supuesto de hecho inverso: un vehículo inmatriculado en el Registro 
de Bienes Muebles a favor del antiguo propietario y que, en la base de datos de la DGT, figura a nombre del nuevo dueño.
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11  de  enero  de  2012

PRINCIPIO DE LEGITIMACION - VEHICULOS AUTOMOVILES - REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO - 
INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002 - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 30/01/2012

La Instrucción de 3‐Dic‐2002 faculta a los Registradores de Bienes Muebles para utilizar, como instrumento 
auxiliar en su calificación, el sistema de interconexión informática con la base de datos de vehículos de la 
Dirección General de Tráfico.

Las presunciones de titularidad y pertenencia de los bienes muebles registrables, en el ámbito jurídico 
sustantivo, las determina exclusivamente el Registro de Bienes Muebles.

«..Como señaló este CD en sus RR. de 7 y 24-Ene-2005, el Registro de Bienes Muebles es también un Registro de 
titularidades y no sólo de gravámenes, característica que explica la incorporación del principio de tracto sucesivo 
en la ordenación de este Registro [lo que] permite al registrador la suspensión de una inscripción o anotación si 
consta que el bien de que se trata no pertenece a la persona que aparece como disponente de derechos sobre el 
mismo o contra la que se sigue una acción de reclamación .. Paralelamente, nuestro Ordenamiento prevé que se 
sobreseerá todo procedimiento de apremio seguido respecto de bienes muebles tan pronto como conste en autos, 
por certificación del registrador, que sobre los bienes en cuestión constan inscritos derechos en favor de persona 
distinta de aquella contra la cual se decretó el embargo o se sigue el procedimiento (Arts. 15.3 de la Ley 28/1998, 
24 de la Ordenanza y 658 de la LEC).

..la presunción de titularidad y pertenencia de un bien mueble registrable, en el ámbito jurídico sustantivo, la 
determina el Registro de Bienes Muebles. Así lo confirma la consagración legal del principio de legitimación 
registral en el ámbito del citado Registro, con su corolario de presunción, a todos los efectos legales, de 
pertenencia del bien a favor del titular inscrito (Art. 15.2 de la Ley 28/1998) .. el Art. 6.3 de la Ordenanza .. 
autorizó de forma expresa a esta DG a adoptar las medidas necesarias para que el Registro de Venta a Plazos de 
Bienes Muebles, a través del Registro Central, y el Registro administrativo de Tráfico estén interconectados 
informáticamente .. 

Es en este contexto en el que hay que situar la Instrucción de 3-Dic-2002, y la facultad que la misma atribuye a los 
registradores para utilizar como instrumento auxiliar en su calificación el citado sistema de interconexión 
informática, de forma que la anotación preventiva solicitada podrá ser suspendida en razón a la existencia de 
titularidades contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos, y ello no en base al valor intrínseco que 
atribuyen a los asientos de este Registro su reglamentación específica, que expresamente deja al margen de sus 
efectos cuantas cuestiones de propiedad u otras de naturaleza civil o mercantil puedan suscitarse respecto a los 
vehículos (Art. 2.1,3.º del RD 2822/1998, de 23-Dic, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos), 
sino en razón al carácter auxiliar que, en concordancia con la función coadyuvante que presenta respecto de las 
distintas Administraciones públicas, Órganos judiciales y Registros civiles o mercantiles con los que se relaciona 
(párrafo 4.º del Art. 2.1 del citado RD 2822/1998), le reconoce al citado Registro administrativo de Vehículos las 
disposiciones antes relacionadas relativas al Registro de Bienes Muebles..».
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11  de  enero  de  2012

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - ANOTACION DE EMBARGO - VEHICULOS AUTOMOVILES - REGISTRO DE LA 
DIRECCION GENERAL DE TRAFICO - INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002 . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 30/01/2012

No es posible extender la anotación preventiva de embargo sobre un vehículo automóvil –que no está 
inmatriculado en el Registro de Bienes Muebles– y que, en la base de datos de la Dirección General de Tráfico, 
figura a favor de persona distinta de aquella contra quien se ha decretado el embargo.

En estos casos, se puede solicitar una anotación de suspensión, durante cuya vigencia los interesados deberán 
obtener la rectificación de la base de datos de Tráfico.

«..El número 14 [de la Instrucción de 3-Dic-2002] dispone que «los registradores seguirán utilizando como 
instrumento auxiliar en su calificación el sistema de interconexión informática entre el Registro de Vehículos y el 
Registro de Bienes Muebles, objeto del convenio entre este CD y la DGT de 20-May-2000 .. de manera que 
podrán fundar la suspensión de la inscripción o anotación preventiva en la existencia de titularidades 
contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos, siempre teniendo en cuenta que la presunción de existencia y 
titularidad del derecho sólo deriva de los asientos del Registro de Bienes Muebles. En caso de suspensión de 
anotación de embargo por existir titularidad contradictoria en el Registro de Vehículos, se podrá practicar 
anotación preventiva de suspensión a solicitud del presentante o interesado, para que durante su vigencia puedan 
éstos instar la rectificación de la base de datos de Tráfico».

Como señaló este CD en RR. de 7 y 24-Ene-2005, el Registro de Bienes Muebles es también un Registro de 
titularidades y no sólo de gravámenes, característica que explica la incorporación del principio de tracto sucesivo 
en la ordenación de este Registro, de forma que dicho principio, junto con el principio de legalidad .. permite al 
registrador la suspensión de una inscripción o anotación si consta que el bien de que se trata no pertenece a la 
persona que aparece como disponente de derechos sobre el mismo o contra la que se sigue una acción de 
reclamación de responsabilidades derivadas de obligaciones incumplidas..

..la presunción de titularidad y pertenencia de un bien mueble registrable, en el ámbito jurídico sustantivo, la 
determina el Registro de Bienes Muebles .. el Art. 6.3 de la Ordenanza .. autorizó de forma expresa a esta DG a 
adoptar las medidas necesarias para que el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, a través del Registro 
Central, y el Registro administrativo de Tráfico estén interconectados informáticamente .. en este contexto [se 
sitúa] la Instrucción de 3-Dic-2002, y la facultad que la misma atribuye a los registradores para utilizar como 
instrumento auxiliar en su calificación el citado sistema de interconexión informática, de forma que la anotación 
preventiva solicitada podrá ser suspendida en razón a la existencia de titularidades contradictorias obrantes en el 
Registro de Vehículos..

..ha de concluirse que está justificada la negativa del registrador a practicar las anotaciones solicitadas, en la 
medida en que existen discordancias entre los datos que obran en el Registro de Bienes Muebles y en el de la 
DGT..».

NOTA: Véase la R. de 15-Oct-2013, que contempla un supuesto de hecho inverso: un vehículo inmatriculado en el Registro 
de Bienes Muebles a favor del antiguo propietario y que, en la base de datos de la DGT, figura a nombre del nuevo dueño.
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17  de  enero  de  2012

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - CIERRE REGISTRAL - EJERCICIOS POSTERIORES - ART 378 RRM 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/2012

La falta de depósito de las cuentas correspondientes a un ejercicio social cierra el Registro para el depósito de 
los ejercicios posteriores. Es irrelevante la causa por la que se hubiese producido ese primer cierre.

En este caso, se denegó el depósito del ejercicio anterior porque se había designado auditor a solicitud de 
socios minoritarios y no se ha presentado el informe junto con las cuentas de dicho ejercicio.

«..este CD ha mantenido reiteradamente, interpretando y aplicando el antiguo Art. 221 LSA (hoy Art. 279 LSC) 
que la falta de algunos de los documentos exigidos por el Art. 366 RRM debe traer como consecuencia inevitable 
que el Registrador Mercantil no tenga por depositadas las cuentas anuales, lo que comporta el cierre registral de la 
hoja abierta a la sociedad, por incumplimiento de su deber de depositar las cuentas y con el alcance previsto en el 
Art. 378 RRM.

En el caso que nos ocupa, también en el ejercicio 2009 una socia minoritaria solicitó y obtuvo el nombramiento de 
auditor de cuentas, por resolución de la Registradora Mercantil .. confirmada por este CD en R. 27-Jun-2011 que 
desestimó el recurso de alzada interpuesto por la sociedad y que declaró procedente el nombramiento de auditor 
de cuentas solicitado por la minoría, razón por la cual se denegó el depósito de los documentos contables 
presentados, dado que no iban acompañados del informe de auditoría emitido por el auditor designado por la 
Registradora..».

NOTA: Ver R. 18-Feb-2004, que contempla un caso similar al presente.

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - NOMBRAMIENTO POR EL REGISTRADOR - RECURSO 
GUBERNATIVO PENDIENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/2012

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

«..Sobre la obligatoriedad del informe de auditoría de las cuentas .. emitido por el auditor nombrado por la 
Registradora Mercantil a instancia de la socia minoritaria, no puede caber duda, a luz de lo dispuesto en el último 
inciso del Art. 279.1 LSC y por el Art. 366.2 RRM. Porque, en contra de lo que entiende el recurrente, cuando la 
sociedad deviene obligada a la verificación de sus cuentas anuales por haberlo solicitado la minoría social, ha de 
presentarse en el Registro Mercantil, junto con éstas, el informe emitido por el auditor nombrado por la 
Registradora, mediante el procedimiento previsto en el Art. 355 RRM e inscrito en la hoja abierta a la sociedad, 
una vez firme la resolución, a tenor de lo dispuesto en el Art. 358.2.

En atención a lo expuesto, no puede admitirse el informe de auditoría emitido por el auditor voluntario de la 
sociedad pues, sin perjuicio de que la decisión de la Registradora .. declarando la procedencia del nombramiento 
solicitado por la minoría no haya adquirido firmeza, por haber sido recurrida por la sociedad ante este CD, su 
decisión de no efectuar el depósito de las cuentas presentadas fue ajustada a derecho, ya que conoció que esas 
cuentas anuales podrían requerir el informe de auditoría emitido por un auditor nombrado por ella..».

NOTA: Véase R. 15-Nov-2011 –relativa a la misma sociedad– por la que se deniega el depósito de las cuentas del ejercicio 
2009.

Página 280 de  2151 15-feb.-20



17  de  enero  de  2012

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR - ART 378 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/2012

La falta de depósito de las cuentas correspondientes a un ejercicio social cierra el Registro para el depósito de 
los ejercicios posteriores. Es irrelevante la causa por la que se hubiese producido ese primer cierre.

En este caso, se denegó el depósito del ejercicio anterior porque se había designado auditor a solicitud de 
socios minoritarios y no se ha presentado el informe junto con las cuentas de dicho ejercicio.

«..este CD ha mantenido reiteradamente, interpretando y aplicando el antiguo Art. 221 LSA (hoy Art. 279 LSC) 
que la falta de algunos de los documentos exigidos por el Art. 366 RRM debe traer como consecuencia inevitable 
que el Registrador Mercantil no tenga por depositadas las cuentas anuales, lo que comporta el cierre registral de la 
hoja abierta a la sociedad, por incumplimiento de su deber de depositar las cuentas y con el alcance previsto en el 
Art. 378 RRM.

En el caso que nos ocupa, también en el ejercicio 2009 una socia minoritaria solicitó y obtuvo el nombramiento de 
auditor de cuentas, por resolución de la Registradora Mercantil .. confirmada por este CD en R. 27-Jun-2011 que 
desestimó el recurso de alzada interpuesto por la sociedad y que declaró procedente el nombramiento de auditor 
de cuentas solicitado por la minoría, razón por la cual se denegó el depósito de los documentos contables 
presentados, dado que no iban acompañados del informe de auditoría emitido por el auditor designado por la 
Registradora..».

NOTA: Ver R. 18-Feb-2004, que contempla un caso similar al presente.

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - RECURSO 
GUBERNATIVO PENDIENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/2012

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

«..Sobre la obligatoriedad del informe de auditoría de las cuentas .. emitido por el auditor nombrado por la 
Registradora Mercantil a instancia de la socia minoritaria, no puede caber duda, a luz de lo dispuesto en el último 
inciso del Art. 279.1 LSC y por el Art. 366.2 RRM. Porque, en contra de lo que entiende el recurrente, cuando la 
sociedad deviene obligada a la verificación de sus cuentas anuales por haberlo solicitado la minoría social, ha de 
presentarse en el Registro Mercantil, junto con éstas, el informe emitido por el auditor nombrado por la 
Registradora, mediante el procedimiento previsto en el Art. 355 RRM e inscrito en la hoja abierta a la sociedad, 
una vez firme la resolución, a tenor de lo dispuesto en el Art. 358.2.

En atención a lo expuesto, no puede admitirse el informe de auditoría emitido por el auditor voluntario de la 
sociedad pues, sin perjuicio de que la decisión de la Registradora .. declarando la procedencia del nombramiento 
solicitado por la minoría no haya adquirido firmeza, por haber sido recurrida por la sociedad ante este CD, su 
decisión de no efectuar el depósito de las cuentas presentadas fue ajustada a derecho, ya que conoció que esas 
cuentas anuales podrían requerir el informe de auditoría emitido por un auditor nombrado por ella..».

NOTA: Véase R. 15-Nov-2011 –relativa a la misma sociedad– por la que se deniega el depósito de las cuentas del ejercicio 
2009.
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17  de  enero  de  2012

RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - 
DEPOSITO DE CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/2012

El recurso gubernativo contra la calificación que deniega el depósito de las cuentas anuales, por no haber sido 
auditadas por el Auditor designado por el Registrador a petición de los socios minoritarios, no es el cauce 
adecuado para volver a plantear alegaciones acerca de la procedencia de dicha designación.

Está pendiente de decisión el recurso de alzada ante la DGRN en el expediente de nombramiento de auditor 
de cuentas.

«..Tampoco pueden prosperar las alegaciones aducidas por la sociedad rebatiendo la decisión de a Registradora 
Mercantil adoptada en el expediente de nombramiento de auditor de cuentas solicitado por la minoría social pues, 
además de ser una cuestión que excede de los términos planteados en los defectos recurridos de la nota de 
calificación, existe un cauce procedimental adecuado para ello que la sociedad utilizó y es el del recurso de alzada 
ante esta DG contra la decisión de la Registradora Mercantil declarando procedente el nombramiento solicitado 
por la minoría..».
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18  de  enero  de  2012

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONSEJERO EXTRANJERO - NUMERO DE IDENTIFICACION 
DE EXTRANJEROS - RESPONSABLE SUBSIDIARIO DE LOS TRIBUTOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/02/2012

Para la inscripción de un extranjero, como miembro del consejo de administración de una sociedad española, 
es necesario que conste su Número de Identificación de Extranjero (o su NIF, si carece del NIE) porque es 
responsable subsidiario de los tributos debidos por la sociedad.

«..a los efectos de identificación de personas extranjeras que deban constar en la hoja abierta a la sociedad pueden 
ser utilizados diversos documentos de forma alternativa: bien su número de identificación de extranjeros, bien el 
de su pasaporte, o el de su tarjeta de residencia, o cualquier otro documento legal de identificación que puede ser 
incluso la tarjeta de identidad del país de que se trate. Sólo cuando lo exija la normativa tributaria será obligatorio 
el que conste un número de identificación fiscal..

..Es claro que un consejero en ningún caso será sujeto pasivo del impuesto de sociedades, pues no es siquiera 
representante de ese sujeto pasivo, sino que tan solo forma parte del órgano de representación del verdadero sujeto 
pasivo que será en todo caso la propia sociedad domiciliada en España y de nacionalidad española..

..el Art. 35.5 de la Ley General Tributaria incluye también en el concepto legal amplio de obligado tributario a los 
que denomina responsables del tributo de conformidad con el Art. 41 de la misma Ley. Y este Art. 41 considera .. 
que son responsables subsidiarios del tributo «los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas 
que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su 
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el 
incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. 
Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones», e igualmente son responsables subsidiarios «los 
administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las 
obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no 
hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago».

..dada la consideración legal de los consejeros integrantes del Consejo de Administración como responsables 
tributarios por las decisiones de este órgano en las que participen, en los términos antes examinados, de tal 
consideración surge la obligación de dotar a todos ellos del correspondiente número de identificación fiscal a los 
efectos que, en su caso, sean procedentes .. cabe concluir afirmando la necesidad de que los consejeros, incluidos 
los de nacionalidad no española, estén dotados del correspondiente número de identificación fiscal para el caso de 
tener que responder de forma subsidiaria .. Procede por ello confirmar el criterio del registrador, no siendo posible 
la inscripción del consejero de nacionalidad extranjera si antes no obtiene su correspondiente identificación a 
efectos fiscales y tributarios..».

NOTA: Véase también la R. 11-Abr-2012: la regla general es que el NIE y el NIF coincidan; pero si el extranjero carece del 
NIE, tendrá que obtener un NIF independiente de este.
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18  de  enero  de  2012

IDENTIDAD DE LAS PERSONAS - EXTRANJEROS - NUMERO DE IDENTIFICACION DE EXTRANJEROS - MIEMBRO 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - RESPONSABLE SUBSIDIARIO DE LOS TRIBUTOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/02/2012

Los extranjeros pueden ser identificados por diversos documentos: número de identificación de extranjeros 
(NIE), pasaporte, tarjeta de residencia, o cualquier otro documento legal de identificación, incluso la tarjeta de 
identidad del país del que se trate (Art. 38 RRM).

Cuando deba inscribirse un extranjero –como administrador o como miembro del consejo de administración 
de una sociedad española– deberá constar su Número de Identificación de Extranjero (o su NIF, si carece del 
NIE) porque es responsable subsidiario de los tributos debidos por la sociedad.

«..a los efectos de identificación de personas extranjeras que deban constar en la hoja abierta a la sociedad pueden 
ser utilizados diversos documentos de forma alternativa: bien su número de identificación de extranjeros, bien el 
de su pasaporte, o el de su tarjeta de residencia, o cualquier otro documento legal de identificación que puede ser 
incluso la tarjeta de identidad del país de que se trate. Sólo cuando lo exija la normativa tributaria será obligatorio 
el que conste un número de identificación fiscal..

..Es claro que un consejero en ningún caso será sujeto pasivo del impuesto de sociedades, pues no es siquiera 
representante de ese sujeto pasivo, sino que tan solo forma parte del órgano de representación del verdadero sujeto 
pasivo que será en todo caso la propia sociedad domiciliada en España y de nacionalidad española..

..el Art. 35.5 de la Ley General Tributaria incluye también en el concepto legal amplio de obligado tributario a los 
que denomina responsables del tributo de conformidad con el Art. 41 de la misma Ley. Y este Art. 41 considera .. 
que son responsables subsidiarios del tributo «los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas 
que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su 
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el 
incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. 
Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones», e igualmente son responsables subsidiarios «los 
administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las 
obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no 
hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago».

..dada la consideración legal de los consejeros integrantes del Consejo de Administración como responsables 
tributarios por las decisiones de este órgano en las que participen, en los términos antes examinados, de tal 
consideración surge la obligación de dotar a todos ellos del correspondiente número de identificación fiscal a los 
efectos que, en su caso, sean procedentes .. cabe concluir afirmando la necesidad de que los consejeros, incluidos 
los de nacionalidad no española, estén dotados del correspondiente número de identificación fiscal para el caso de 
tener que responder de forma subsidiaria .. Procede por ello confirmar el criterio del registrador, no siendo posible 
la inscripción del consejero de nacionalidad extranjera si antes no obtiene su correspondiente identificación a 
efectos fiscales y tributarios..».

NOTA: Véase también la R. 11-Abr-2012: la regla general es que el NIE y el NIF coincidan; pero si el extranjero carece del 
NIE, tendrá que obtener un NIF independiente de este.
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19  de  enero  de  2012

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - FECHA DE LOS CREDITOS - 
NOVACION DE LOS CREDITOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/02/2012

Cuando el contravalor de un aumento de capital consista en la compensación de créditos contra la sociedad, 
debe hacerse constar la fecha en que fueron contraídos dichos créditos.

No basta con expresar solamente los años en que se realizaron los préstamos, añadiendo que a efectos 
prácticos se refunden contablemente en uno solo, porque con ello no se acredita una verdadera voluntad 
novatoria.

«..es doctrina de este CD (R. 22-May-1997) que los diferentes intereses en juego .. exigen la debida identificación 
de los bienes o derechos que se aportan al patrimonio social. Esta necesidad de identificación viene recogida por 
el RRM en el que, además, se establecen los criterios con arreglo a los cuales debe hacerse .. Concretamente, para 
el caso de que el contravalor del aumento de capital consista en la compensación de créditos, el Art. 199 RRM 
impone la expresión del nombre del acreedor, la fecha en que fue contraído el crédito, la declaración de su 
liquidez y exigibilidad y la declaración de puesta a disposición de los socios del informe correspondiente de los 
administradores.

..descartada por notoriamente indeterminada, la posibilidad de que la referencia tan sólo a los años en que se 
realizaron los préstamos pueda ser tenida por fecha cierta del crédito que se compensa .. resulta que tan sólo se 
señala, en cuanto a la fecha de los préstamos, que los créditos a compensar «a efectos prácticos, se refunden 
contablemente en uno solo, con la fecha de este informe». Pero tampoco es suficiente esta expresión, ya que las 
palabras «a efectos prácticos» y «contablemente» que preceden a aquéllas impiden que se pueda tener por 
cumplido el imperativo de declaración terminante de sustitución de obligación que para la novación real de 
obligaciones impone el Art. 1204 del CC..

La novación de los créditos y su refundición en uno solo –que tendría la fecha del informe– exigiría que constara 
en la escritura expresamente la voluntad novatoria, que no se puede deducir de la mera manifestación recogida en 
el informe que es a efectos limitados contables..».
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25  de  enero  de  2012

CALIFICACION - MEDIADORES DE SEGUROS - AGENCIA Y CORREDURIA SON INCOMPATIBLES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/03/2012

El Registrador Mercantil es competente para calificar los requisitos administrativos exigidos a los mediadores 
de seguros por la Ley 26/2006, de 17 de julio, verificando que se observan las incompatibilidades ente la 
actividad de agencia y la de correduría de seguros.

Si el objeto social de la sociedad lo constituye la «intermediación en la venta de todo tipo de seguros», debe 
exigirse la determinación de cuál de las dos actividades de mediación de seguros –agencia o correduría– van a 
constituir dicho objeto social, porque ambas actividades son incompatibles entre sí (Art. 7 de la Ley 26/2006 
de 17 de julio).

En el recurso se afirma que el Registro Mercantil carece de competencia para exigir que las sociedades 
mediadoras de seguros especifiquen su objeto social más allá de lo que exigen las normas mercantiles 
comunes.

«..A juicio del recurrente .. la apreciación de si se ha incluido en el objeto social la especificación necesaria, en su 
caso, sobre el modo de ejercicio de la actividad mediadora compete en exclusiva a la Dirección General de 
Seguros en el momento de despachar la inscripción del mediador de seguros en el Registro administrativo 
especial, y no a la registradora Mercantil..

..los estatutos de la sociedad, cuya constitución se presenta a inscripción y es objeto de la nota de calificación, 
hacen referencia como objeto social a la «intermediación en la venta de todo tipo de seguros», actividad que puede 
abarcar cualquiera de las actividades incompatibles, sin que pueda inferirse inexcusablemente que la sociedad se 
dedicará a la actividad de agencia.

Siendo la función del registrador la calificación de la validez de los títulos presentados a inscripción (Arts. 18 de 
la LH, 18.2 del CCom y 6 del RRM) y determinando el Art. 7.1 de la Ley 26/2006 que la condición de agente de 
seguros exclusivo, de agente de seguros vinculado y de corredor de seguros son incompatibles entre sí en cuanto a 
su ejercicio al mismo tiempo por las mismas personas físicas o jurídicas .. se hace imprescindible especificar, 
como señala la registradora en su nota, cuál de las actividades de intervención constituye el objeto de la sociedad 
cuya creación se pretende..».
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25  de  enero  de  2012

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - ACOTAR UN SECTOR DE ACTIVIDAD - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - 
ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/03/2012

Son ya muchas las Resoluciones publicadas acerca del objeto social de las sociedades que se acogen a los 
estatutos‐tipo aprobados por la Orden del Ministerio de Justicia 3185/2010, complementada por la 
Instrucción de 18‐May‐2011.

La presente parece querer advertir que la definición del objeto social que permiten las citadas normas 
presenta cierto carácter excepcional, porque pueden concretar sus actividades por referencia a un tipo de 
productos o servicios, mientras que la regla general sería determinar las actividades sociales: «acotando 
suficientemente un sector económico o un género de actividad mercantil legal o socialmente demarcados».

«..Tanto el Art. 23.b) LSC como el 178 RRM exigen que la definición estatutaria del objeto social se realice 
mediante la determinación de las actividades que lo integren .. Con carácter general, –y, por tanto, sin perjuicio de 
la doctrina de este CD con relación a las sociedades constituidas con Estatutos-tipo al amparo del RD-Ley 
13/2010, de 3-Dic, en el que pueden utilizarse uno, varios o todos los especificados en la Orden JUS 3185/2010 e 
Instrucción 18-May-2011, pudiendo concretarse las actividades a un tipo de productos o servicios– debe 
entenderse que esa determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un 
género de actividad mercantil legal o socialmente demarcados..

[El Art. 178 del RRM] ..especifica el contenido de esa determinación mediante una doble limitación: a) no pueden 
incluirse en el objeto «los actos jurídicos necesarios para la realización o el desarrollo de las actividades indicadas 
en él»; y b) en ningún caso puede incluirse como parte del objeto social «la realización de cualesquiera otras 
actividades de lícito comercio ni emplearse expresiones genéricas de análogo significado».

La primera prohibición se justifica por una evidente razón de claridad: si las facultades representativas de los 
administradores se extienden a todos los actos comprendidos en el objeto social (Art. 234 LSC) esa representación 
abarca todos los actos expresivos de la capacidad de obrar de la sociedad, por lo cual la farragosa enumeración de 
actos jurídicos debe proscribirse por innecesaria. La segunda limitación se debe a que esa clase de fórmulas 
(«cualesquiera otras actividades de lícito comercio», a las que a veces se añadía, en una vieja cláusula de estilo, el 
giro «acordadas por la Junta General») convertía el objeto en indeterminado y genérico..».
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25  de  enero  de  2012

OBJETO SOCIAL - LEGISLACION ESPECIAL - SEGUROS - AGENCIA Y CORREDURIA SON INCOMPATIBLES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/03/2012

Si el objeto social de la sociedad incluye la «mediación en la venta de seguros», es obligado especificar a cuál 
de las dos actividades de mediación –agencia o correduría– se va a dedicar la sociedad, porque son 
incompatibles entre sí.

«..la Ley 26/2006, de 17 de julio, al regular la intervención en el ámbito de los seguros y reaseguros privados, 
prevé dos clases de actividad de mediación: la actividad de los agentes de seguros, ligados a las entidades 
aseguradoras mediante contrato de agencia –Art. 9–; y la actividad de los corredores, caracterizados por carecer de 
vínculos contractuales con dichas entidades aseguradoras –Art. 26–..

Es cierto .. que sólo para los corredores de seguros la Ley 26/2006 exige previsión estatutaria expresa de la 
realización de actividades de correduría de seguros dentro del apartado correspondiente al objeto social –Art. 27.1 
a)–; pero no es menos cierto que los estatutos de la sociedad .. hacen referencia como objeto social a la 
«intermediación en la venta de todo tipo de seguros», actividad que puede abarcar cualquiera de las actividades 
incompatibles, sin que pueda inferirse inexcusablemente que la sociedad se dedicará a la actividad de agencia.

Siendo la función del registrador la calificación de la validez de los títulos presentados a inscripción (Arts. 18 de 
la LH, 18.2 del CCom y 6 del RRM) y determinando el Art. 7.1 de la Ley 26/2006 que la condición de agente de 
seguros exclusivo, de agente de seguros vinculado y de corredor de seguros son incompatibles entre sí en cuanto a 
su ejercicio al mismo tiempo por las mismas personas físicas o jurídicas .. se hace imprescindible especificar, 
como señala la registradora en su nota, cuál de las actividades de intervención constituye el objeto de la sociedad 
cuya creación se pretende..».
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26  de  enero  de  2012

IMPUESTOS - TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - COMPETENCIA COMUNIDADES AUTONOMAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/03/2012

Debe acreditarse la exención del impuesto si lo disponen las normas de la Comunidad Autónoma.

El Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, declara exentas del impuesto las operaciones de constitución 
y aumento de capital de sociedades, y la Instrucción de 18‐May‐2011 dispone que las correspondientes 
escrituras se inscriban en el Registro Mercantil sin acreditar su presentación ante la Administración Tributaria, 
lo que se confirma en reiteradas Resoluciones.

En la presente Resolución la DGRN modifica su anterior criterio, reconociendo las competencias de las 
Comunidades Autónomas en materia de gestión tributaria.

«..mientras que en los casos de no sujeción no existe obligación de presentación al pago del impuesto, en los 
supuestos de exención sí existe dicha obligación de presentación del documento que contiene el hecho imponible 
ante el organismo competente: el devengo de la exención se asocia a la verificación del presupuesto de hecho que 
la motiva.

A la vista de lo anterior, la Instrucción de 18-May-2011, debe ser interpretada –y en esto debe ajustarse el Centro 
Directivo su doctrina– en el sentido de que la misma es, en este punto, aplicable cuando se trate de constitución de 
sociedades domiciliadas en territorios donde, en ejercicio de sus competencias en materia tributaria, no se hayan 
dictado normas o instrucciones en materia de liquidación del ITP y AJD (que incluye la modalidad de operaciones 
societarias) con relación al modo de acreditación del pago o la exención del impuesto en la constitución de 
sociedades, lo que no ocurre en este caso concreto con la Comunidad Autónoma de La Rioja, que ha realizado a 
través de su Dirección General de Tributos la comunicación de 1 de julio de 2011, en que la registradora basa la 
nota de calificación..

Es cierto –y así lo ha reiterado este CD–, que es competencia exclusiva del Estado (Art. 149.1.8 de la 
Constitución) la ordenación del Registro Mercantil (STC de 24-Abr-1997) y, por tanto, la determinación de los 
requisitos de acceso al mismo. Pero no es menos cierto que las competencias de gestión y liquidación del 
impuesto de operaciones societarias corresponden a la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto en 
el Art. 54 del RD Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre que aprueba el TR de la Ley del Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales. 

En consecuencia, este CD, en ejercicio de sus competencias de ámbito estatal, y para el supuesto en que los 
órganos tributarios competentes hubieran dictado normas específicas de actuación con relación a la liquidación 
del ITP y AJD –incluida su modalidad de operaciones societarias– que exija cómo única forma de acreditación del 
pago, o exención del impuesto, la nota justificativa de la presentación ante los órganos de la Administración 
Tributaria, considera que los registradores mercantiles deberán comprobar tal presentación, de conformidad con la 
normativa general, y sin perjuicio del sistema de notificaciones previsto en la Instrucción de 18-May-2011..».
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26  de  enero  de  2012

IMPUESTOS - TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - INSTRUCCION 18 
MAYO 2011 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/03/2012

El Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, modificó el artículo 45.I.B).11 del Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, declarando exentas del 
impuesto las operaciones de constitución y aumento de capital de las sociedades. La Instrucción DGRN de 18‐
May‐2011 dispuso que las correspondientes escrituras fuesen inscritas en el Registro Mercantil sin acreditar 
su presentación ante la Administración Tributaria, lo que se confirma en reiteradas Resoluciones.

Las declaración de que un acto está exento del impuesto no dispensa de la obligación de presentar los 
documentos en la Oficina Tributaria competente, como requisito previo a la inscripción en los Registros. Se 
trata de un control tributario conceptualmente independiente del hecho de la exención del impuesto. Aunque 
el Registrador pudiese apreciar de oficio la exención, en ningún caso podría dispensar la obligación de 
presentación.

La DGRN modifica su anterior criterio, aceptando la diferencia entre actos exentos y no sujetos, reconociendo 
las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de gestión tributaria.

Cuando la normativa autonómica exige la presentación de los documentos ante la Administración Tributaria, 
el Registrador Mercantil debe rechazar todos aquellos que no lleven la nota de la oficina liquidadora.

«..Debe partirse de la diferencia existente entre los conceptos de exención y no sujeción. De conformidad con los 
Arts. 20 y 22 de la Ley General Tributaria .. La exención implica la realización por el sujeto pasivo de un hecho 
imponible sujeto al impuesto y que en condiciones normales generaría el nacimiento de la obligación tributaria, 
pero sobre el que legalmente se ha establecido una exención liberatoria para el deudor tributario. Por el contrario, 
la no sujeción supone que el sujeto pasivo no realiza el hecho imponible pues su conducta o actividad no se 
encuentra dentro de la categoría configurada como hecho imponible por la ley reguladora del impuesto .. Sobre 
esta base, mientras que en los casos de no sujeción no existe obligación de presentación al pago del impuesto, en 
los supuestos de exención sí existe dicha obligación de presentación del documento que contiene el hecho 
imponible ante el organismo competente: el devengo de la exención se asocia a la verificación del presupuesto de 
hecho que la motiva.

A la vista de lo anterior, la Instrucción de 18-May-2011, debe ser interpretada –y en esto debe ajustarse el Centro 
Directivo su doctrina– en el sentido de que la misma es, en este punto, aplicable cuando se trate de constitución de 
sociedades domiciliadas en territorios donde, en ejercicio de sus competencias en materia tributaria, no se hayan 
dictado normas o instrucciones en materia de liquidación del ITP y AJD (que incluye la modalidad de operaciones 
societarias) con relación al modo de acreditación del pago o la exención del impuesto en la constitución de 
sociedades, lo que no ocurre en este caso concreto con la Comunidad Autónoma de La Rioja, que ha realizado a 
través de su Dirección General de Tributos la comunicación de 1 de julio de 2011, en que la registradora basa la 
nota de calificación..

..En consecuencia, este CD, en ejercicio de sus competencias de ámbito estatal, y para el supuesto en que los 
órganos tributarios competentes hubieran dictado normas específicas de actuación con relación a la liquidación 
del ITP y AJD –incluida su modalidad de operaciones societarias– que exija cómo única forma de acreditación del 
pago, o exención del impuesto, la nota justificativa de la presentación ante los órganos de la Administración 
Tributaria, considera que los registradores mercantiles deberán comprobar tal presentación, de conformidad con la 
normativa general, y sin perjuicio del sistema de notificaciones previsto en la Instrucción de 18-May-2011..».
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28  de  enero  de  2012

PARTICIPACIONES SOCIALES - TRANSMISION DE PARTICIPACIONES - LIMITACIONES ESTATUTARIAS - VALOR DE 
LAS PARTICIPACIONES - VALORACION POR LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/02/2012

No es admisible el sistema estatutario de valoración de las participaciones sociales que otorga derecho de 
adquisición preferente a favor de los otros socios, en las transmisiones inter vivos o mortis causa, según un 
valor a determinar por la junta cada dos años: «La primera valoración se realizará por un asesor externo 
elegido por la junta general con el voto favorable del ochenta por ciento, y las restantes con los medios de 
que disponga la propia sociedad».

Este sistema no garantiza la obtención del «valor razonable», sino que lo deja al arbitrio de una de las partes 
(RR. de 15‐Nov‐1991 y 19‐Ago‐2011; Art. 1256 del CC).

«..se ha reiterado que han de rechazarse todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de modo patente e 
inequívoco a las exigencias legales de imparcialidad y objetividad, y garanticen debidamente la adecuación de sus 
resultados al verdadero valor del bien justipreciado. Por eso este CD estimó, que .. no cabe atribuir a una de las 
partes (sociedad o socio) la determinación de su cuantía, como ocurre cuando se atribuye a una persona designada 
por la sociedad, sea empleado o auxiliar externo o interno, pues con ello se estaría dejando el cumplimiento del 
«contrato al arbitrio de una de las partes, contraviniendo con ello lo preceptuado por el Art. 1256 del CC» (R. de 
19-Ago-2011).

En el presente caso la determinación del valor de las participaciones se deja a la propia junta general, bien a través 
del experto independiente que ella misma debe nombrar para hacer la primera valoración; bien con los medios de 
que disponga la propia sociedad, tomando como base de referencia la efectuada por el asesor externo, en las 
valoraciones posteriores.

En los términos en que se propone la modificación estatutaria no se pueden entender satisfechas las exigencias de 
objetividad e imparcialidad, pues se deja la valoración al arbitrio de una de las partes, en contravención con lo 
dispuesto en el Art. 1256 del CC. Esta falta de objetividad concurre incluso en aquellos supuestos en que el 
derecho de adquisición preferente sea ejercitado por uno de los socios y no por la sociedad, pues la fijación del 
precio se encomienda, no a un tercero totalmente ajeno a las interesados en la transmisión, sino al designado por 
un acuerdo mayoritario de los socios en cuya formación ha podido intervenir decisivamente el que pretende la 
adquisición..».
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30  de  enero  de  2012

ADMINISTRADORES - CESE - NOTIFICACION ART 111 RRM - NOTIFICACION PRESENCIAL POR EL NOTARIO - ART 
202 REGLAMENTO NOTARIAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/02/2012

La notificación exigida por el Art. 111 R.R.M. se hizo por carta certificada con acuse de recibo, pero no fue 
recogida por el interesado. En estos casos, según el Art. 202 del Reglamento Notarial, lo que procede es la 
notificación presencial por el notario.

Una notificación por correo no entregada no produce efectos de notificación válida. La notificación personal o 
presencial por el notario –aunque nadie se hiciere cargo de ella– sí que los produce.

«..Este artículo [202 R.N.] señala por tanto dos vías para hacerlo, con iguales efectos, al decir que el notario, 
discrecionalmente y siempre que de una norma legal no resulte lo contrario, podrá efectuar las notificaciones y 
requerimientos enviando al destinatario la cédula, copia o carta por correo certificado con acuse de recibo. Y 
añade que siempre que no se utilice el procedimiento a que hace referencia el párrafo anterior, el notario se 
personará en el domicilio o lugar en que la notificación o el requerimiento deban practicarse.. ..dando a conocer su 
condición de notario y el objeto de su presencia..

El problema se plantea cuando habiéndose acudido a la primera de las formas de notificación, no se haya podido 
efectuar, por no haber sido recogida la carta por el interesado en la oficina de Correos. En estos casos, deberá 
acudirse al segundo de los procedimientos previstos en el Art. 202 R.N., de manera que el notario debe procurar 
realizar la notificación presencialmente, en los términos previstos en dicho artículo. Sólo así podrá cumplirse el 
principio constitucional de tutela efectiva.. (S.T.C. 158/2007, de 2 de julio).

El hecho de enviarse una carta certificada con acuse de recibo por un notario acredita bajo la fe notarial el hecho 
del envío por dicho procedimiento, pero no cambia los efectos de la notificación, que serán los establecidos con 
carácter general para las cartas certificadas con acuse de recibo por el R-D 1829/1999, que en su Art. 32, párrafo 
final señala que «el envío se considerará entregado cuando se efectúe en la forma determinada en el presente 
Reglamento», sin que del mismo Reglamento resulte que la devolución de un correo certificado con acuse de 
recibo produzca los efectos de una notificación..

..En el presente expediente, donde la notificación se ha intentado realizar sin éxito al domicilio que consta en el 
Registro por correo certificado con acuse de recibo, pero no ha habido intento de notificación presencial por el 
notario, no puede considerarse debidamente cumplido lo dispuesto en el Art. 111 R.R.M., puesto que no cabe 
afirmar que la sociedad haya hecho todo lo necesario por notificar al administrador cesado..».
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30  de  enero  de  2012

NOTARIOS - NOTIFICACIONES - CORREO NO ENTREGADO - NOTIFICACION PRESENCIAL POR EL NOTARIO - 
NOTIFICACION ART 111 RRM ART 202 REGLAMENTO NOTARIAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/02/2012

La notificación exigida por el Art. 111 R.R.M. se hizo por carta certificada con acuse de recibo, pero no fue 
recogida por el interesado. En estos casos, según el Art. 202 del Reglamento Notarial, lo que procede es la 
notificación presencial por el notario.

Una notificación por correo no entregada no produce efectos de notificación válida. La notificación personal o 
presencial por el notario –aunque nadie se hiciere cargo de ella– sí que los produce.

«..Este artículo [202 R.N.] señala por tanto dos vías para hacerlo, con iguales efectos, al decir que el notario, 
discrecionalmente y siempre que de una norma legal no resulte lo contrario, podrá efectuar las notificaciones y 
requerimientos enviando al destinatario la cédula, copia o carta por correo certificado con acuse de recibo. Y 
añade que siempre que no se utilice el procedimiento a que hace referencia el párrafo anterior, el notario se 
personará en el domicilio o lugar en que la notificación o el requerimiento deban practicarse.. ..dando a conocer su 
condición de notario y el objeto de su presencia..

El problema se plantea cuando habiéndose acudido a la primera de las formas de notificación, no se haya podido 
efectuar, por no haber sido recogida la carta por el interesado en la oficina de Correos. En estos casos, deberá 
acudirse al segundo de los procedimientos previstos en el Art. 202 R.N., de manera que el notario debe procurar 
realizar la notificación presencialmente, en los términos previstos en dicho artículo. Sólo así podrá cumplirse el 
principio constitucional de tutela efectiva.. (S.T.C. 158/2007, de 2 de julio).

El hecho de enviarse una carta certificada con acuse de recibo por un notario acredita bajo la fe notarial el hecho 
del envío por dicho procedimiento, pero no cambia los efectos de la notificación, que serán los establecidos con 
carácter general para las cartas certificadas con acuse de recibo por el R-D 1829/1999, que en su Art. 32, párrafo 
final señala que «el envío se considerará entregado cuando se efectúe en la forma determinada en el presente 
Reglamento», sin que del mismo Reglamento resulte que la devolución de un correo certificado con acuse de 
recibo produzca los efectos de una notificación..

..En el presente expediente, donde la notificación se ha intentado realizar sin éxito al domicilio que consta en el 
Registro por correo certificado con acuse de recibo, pero no ha habido intento de notificación presencial por el 
notario, no puede considerarse debidamente cumplido lo dispuesto en el Art. 111 R.R.M., puesto que no cabe 
afirmar que la sociedad haya hecho todo lo necesario por notificar al administrador cesado..».
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1  de  febrero  de  2012

HIPOTECA MOBILIARIA - AERONAVES - INMATRICULACION PREVIA - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 01/03/2012

Para inscribir escrituras de constitución de hipoteca mobiliaria no es necesaria la previa inscripción 
–inmatriculación– de los bienes hipotecados, excepto cuando se trata de aeronaves.

«..desde un punto de vista sustantivo, la hipoteca de ciertos muebles –en el caso de la R. 21-Oct-2002 se trataba de 
vehículos de motor– seguirá rigiéndose por la Ley de 16-Dic-1954, en tanto que una venta a plazos o un 
arrendamiento financiero de los mismos vehículos estará sujeta al régimen de la Ley 28/1998, de 13-Julio, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles.

Es cierto que la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999 determina que el Registro de Bienes 
Muebles es un Registro de titularidades y no sólo de gravámenes sobre bienes muebles .. Ahora bien, esto no 
significa que deba aplicarse el régimen propio de los bienes inmuebles por transposición automática, 
especialmente en el caso de inmatriculación, dado que son de aplicación preferente los preceptos específicos de la 
legislación mobiliaria aplicable..

..Art. 68 letra a) de la LHMPSD: «en los libros expresados en el artículo anterior se inscribirán o en su caso se 
anotarán: a) Los títulos de constitución de la hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento, o bien su 
modificación». Añade a continuación el citado precepto que «en ningún caso será necesaria, en dichos Registros, 
previa inscripción alguna a favor de la persona que otorgue los títulos mencionados, salvo cuando se trate de 
aeronaves»..

..la previa inscripción del título de dominio del bien mueble [es] imperativa en materia de aeronaves (Art. 68 de la 
citada LHMPSD) y de buques (Art. 15 de la Ley de Hipoteca Naval, de 21-Ago-1893), ya que en tales casos la 
primera inscripción de cada buque o aeronave será la de propiedad del mismo, de forma que su omisión constituye 
motivo de denegación de cualquier otra inscripción que se pretenda..».

NOTA: En idéntico sentido, véanse las tres RR. de 20-Dic-2016.
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1  de  febrero  de  2012

HIPOTECA MOBILIARIA - FARMACIA - INMATRICULACION PREVIA - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 01/03/2012

Para inscribir la constitución de hipoteca mobiliaria sobre una oficina de farmacia no es necesaria la previa 
inscripción del título de adquisición de la misma.

«..desde un punto de vista sustantivo, la hipoteca de ciertos muebles –en el caso de la R. 21-Oct-2002 se trataba de 
vehículos de motor– seguirá rigiéndose por la Ley de 16-Dic-1954, en tanto que una venta a plazos o un 
arrendamiento financiero de los mismos vehículos estará sujeta al régimen de la Ley 28/1998, de 13-Julio, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles.

Es cierto que la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999 determina que el Registro de Bienes 
Muebles es un Registro de titularidades y no sólo de gravámenes sobre bienes muebles .. Ahora bien, esto no 
significa que deba aplicarse el régimen propio de los bienes inmuebles por transposición automática, 
especialmente en el caso de inmatriculación, dado que son de aplicación preferente los preceptos específicos de la 
legislación mobiliaria aplicable..

Por tanto, la cuestión planteada debe resolverse de conformidad con las disposiciones específicas contenidas en 
Ley de 16-Dic-1954 LHMPSD. Pues bien, de conformidad con el Art. 68 letra a) de la citada Ley «en los libros 
expresados en el artículo anterior se inscribirán o en su caso se anotarán: a) Los títulos de constitución de la 
hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento, o bien su modificación». Añade a continuación el citado 
precepto que «en ningún caso será necesaria, en dichos Registros, previa inscripción alguna a favor de la persona 
que otorgue los títulos mencionados, salvo cuando se trate de aeronaves»..

Por otra parte, el Art. 74 de la citada LHMPSD dispone que las escrituras de constitución de hipoteca se inscriban 
destinándose a cada bien hipotecado, un asiento separado y especial, en folio independiente, y figurando todos los 
asientos relativos a dicho bien, mientras no se cancele la hipoteca y otros gravámenes, bajo un solo número, a 
continuación unos de otros, sin solución de continuidad, sin que el citado precepto exija para la apertura del folio 
registral la previa inscripción de dominio del bien hipotecado. En tal sentido la previsión del precepto citado 
concuerda con la norma del Art. 68 de la misma Ley, antes transcrito, que permite la inscripción de los títulos de 
constitución de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento sin necesidad de previa inscripción alguna a 
favor de la persona que otorgue los títulos mencionados.

Todo lo anterior no impide, sin embargo, que la adquisición del dominio sobre el bien hipotecado pueda ser 
inscrita, con el apuntado carácter facultativo o voluntario, como así lo confirma el artículo 13 del Reglamento de 
la LHMPSD al prever la posibilidad de inscribir o anotar también los títulos de adquisición de bienes muebles 
susceptibles de ser hipotecados..

Pero fuera de los supuestos de excepción señalados, el principio de tracto sucesivo, en cuanto a la exigencia de 
previa inscripción del dominio a favor del constituyente del gravamen, rige sólo limitadamente en sede de 
hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, de forma que sólo se aplica en aquellos casos en que 
voluntariamente se hubiera inscrito el dominio del bien y se pretenda después la inscripción de una carga que 
hubiera sido constituida por un tercero distinto del titular registral, o la anotación de un embargo o demanda 
acordada en procedimiento dirigido contra quien no sea titular registral de dicho dominio. Pero no ocurre así en el 
caso que nos ocupa, en el que se trata de un establecimiento mercantil..».
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1  de  febrero  de  2012

HIPOTECA MOBILIARIA - TITULO DE ADQUISICION DE LA PROPIEDAD - DEBE CONSTAR EN LA ESCRITURA - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 01/03/2012

En las escrituras de constitución de hipoteca mobiliaria debe expresarse el título de adquisición de los bienes 
sobre los que se constituye el gravamen. No es necesaria la previa inscripción de dicho título, ni siquiera 
acreditarlo documentalmente, pero sí hacerlo constar (Art. 68 LHMPSD y R. 2‐Oct‐2000).

«..Art. 68 a) LHMPSD: «en los libros expresados en el artículo anterior se inscribirán o en su caso se anotarán: a) 
Los títulos de constitución de la hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento, o bien su modificación». Añade 
a continuación el citado precepto que «en ningún caso será necesaria, en dichos Registros, previa inscripción 
alguna a favor de la persona que otorgue los títulos mencionados, salvo cuando se trate de aeronaves», precepto 
que, dada la claridad de sus términos, conduce a la necesaria revocación de la calificación impugnada..

..No puede alterar la conclusión anterior la exigencia legal de expresar en la escritura de constitución de la 
hipoteca el título de adquisición de los bienes sobre los que se constituye el derecho de garantía. Establece al 
respecto el Art. 13,3 LHMPSD, además de las circunstancias exigidas por la legislación notarial, la escritura de 
hipoteca mobiliaria deberá contener, entre otras, la relativa al «título de adquisición de los bienes» .. Esta 
exigencia, que no puede desconectarse de la fundamental de que el hipotecante sea titular y ostente la libre 
disposición de los bienes que se hipotecan (Arts.1 y 2 de la Ley), supone algo más que expresar que se ostenta la 
titularidad de los mismos, exigiendo especificar el concreto título de adquisición de esa propiedad, como en este 
caso ha ocurrido al identificarse en la escritura de constitución de la hipoteca mobiliaria la concreta escritura 
pública en que se formalizó el contrato de compraventa de la oficina de farmacia hipotecada; pero además, en este 
caso concreto se ha presentado en el Registro el mismo título de adquisición de la oficina de farmacia para 
acreditar la titularidad del hipotecante, aportación que va más allá de la mencionada exigencia legal..».
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2  de  febrero  de  2012

OBJETO SOCIAL - ACTIVIDADES PROFESIONALES - ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 - NO ES 
SOCIEDAD PROFESIONAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/02/2012

La expresión «prestación de servicios», que por su amplitud comprendería toda clase de ellos –incluso los de 
tipo profesional– no determina que la sociedad desempeñe actividades sujetas a colegiación obligatoria, ni la 
somete a la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales.

Se trata de una sociedad limitada constituida al amparo del número Dos del Artículo 5 del Real Decreto Ley 
13/2010, que se acoge a los estatutos tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010.

«..Esta DG ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente sobre las cuestiones traídas a este expediente en 
diversas resoluciones .. la R. de 5-Abr-2011 por su parte reconoce la doctrina de que la mera inclusión en el objeto 
social de actividades profesionales, faltando los demás requisitos o presupuestos tipológicos imprescindibles de la 
figura societaria profesional, no puede ser considerada como obstativa de la inscripción.

Ahondando en la cuestión, la R. de 4-Jun-2011, en un caso en que se cuestiona la inscripción de la misma 
actividad que es objeto de este expediente, reitera los argumentos de la de 23-Mar-2011 y añade que de 
conformidad con la Instrucción de 18-May-2011, la referencia a «actividades profesionales» admitida en el Art. 
2.4 de los Estatutos tipo debe entenderse atinente a las actividades profesionales que no pueden considerarse 
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales. Estos argumentos han sido 
reiterados en la R. de 29-Jun-2011 en un supuesto en el que también se cuestionaba la inclusión en la cláusula 
estatutaria correspondiente la mención relativa a la actividad «prestación de servicios» que se discute en el 
presente expediente. En igual sentido la R. de 15-Nov-2011..

..la mera inclusión en el objeto social de actividades profesionales (y, en consecuencia, con mayor razón cuando la 
inclusión se refiere a «prestación de servicios»), faltando los demás requisitos o presupuestos tipológicos 
imprescindibles de la figura societaria profesional, no puede ser considerada como obstativa de la inscripción..».
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2  de  febrero  de  2012

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - PRESTACION DE SERVICIOS - ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 
2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/02/2012

La expresión: «prestación de servicios» no provoca indeterminación del objeto social, porque al estar incluida 
dentro de un objeto concebido con gran amplitud y que abarca muchas otras actividades, acota de modo 
suficiente el sector de actividad en el que la sociedad pretende desarrollar su objeto.

Se trata de una sociedad limitada constituida al amparo del número Dos del Artículo 5 del Real Decreto Ley 
13/2010, que se acoge a los estatutos tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010.

«..Esta DG ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente sobre las cuestiones traídas a este expediente en 
diversas resoluciones. Así, en la R. de 23-Mar-2011 .. ha declarado que la interpretación de la cláusula estatutaria 
que recoja todas o alguna de las actividades comprendidas en la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, por la 
que se aprueban los Estatutos tipo de las sociedades de responsabilidad limitada, debe hacerse teniendo en cuenta 
que se ha optado con finalidad simplificadora por admitir el puro criterio de la actividad, sin necesidad de 
referencia a productos o a un sector económico más específico. Por ello cuando los estatutos cuya inscripción se 
solicita se limiten a incluir alguna de las actividades relacionadas en los aprobados por la citada Orden, sin 
mayores especificaciones de productos o servicios más concretos, no puede negarse su acceso al Registro toda vez 
que, precisamente a efectos de la citada normativa, se ha considerado que esas actividades especificadas en la 
disposición estatutaria cuestionada por la calificación impugnada acotan suficientemente el sector de la realidad 
económica en que la sociedad pretende desarrollar su objeto. Esta doctrina ha sido reiterada por la R. de 5-Sep-
2011..

..ya en la R. de 1-Dic-1982 se afirmó que «únicamente habrá indeterminación cuando se utilice una fórmula 
omnicomprensiva de toda posible actividad comercial o industrial pero no cuando a través de términos concretos y 
definidos se señala una actividad de carácter general..».
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4  de  febrero  de  2012

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - DERECHO DE SUSCRIPCION 
PREFERENTE - ART 304 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/03/2012

La Ley de Sociedades de Capital ha suprimido –con carácter general, para las sociedades anónimas y 
limitadas– el derecho de suscripción o de asunción preferente en los aumentos de capital por compensación 
de créditos.

«..la Disposición Final Primera de la Ley 3/2009, de 3 de abril, modificó el Ap. 1 Art. 158 LSA en el sentido de 
reconocer el derecho de suscripción preferente únicamente en los aumentos de capital social con emisión de 
nuevas acciones «..con cargo a aportaciones dinerarias».

Indudablemente, la norma actualmente vigente extiende a la sociedad de responsabilidad limitada en este extremo 
el régimen establecido para la sociedad anónima. Así resulta del Art. 304.1 LSC que reconoce el derecho de 
preferencia únicamente en «los aumentos de capital social con emisión de nuevas participaciones sociales .. con 
cargo a aportaciones dinerarias»..

..Resulta evidente que, al margen de la justificación de la inicial modificación del régimen del derecho de 
suscripción preferente en la LSA invocada en el Preámbulo de la Ley 3/2009, de 3 de abril (vid. apartado IV, que 
se refiere a razones de oportunidad «para adecuar el régimen del derecho de suscripción preferente y de las 
obligaciones convertibles al pronunciamiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 
Primera), de 18 de diciembre de 2008»), lo cierto es que se introdujo una clara limitación del ámbito objetivo del 
derecho de suscripción preferente que –como medida de opción legislativa– se ha establecido también respecto 
del régimen del derecho de preferencia respecto de las sociedades de responsabilidad limitada..».

NOTA: Véase la Resolución de 20 de noviembre de 2013: en las operaciones acordeón deberá inexcusablemente respetarse el 
derecho de asunción o suscripción preferente de todos los socios, aunque la contrapartida del aumento fuese la compensación 
de créditos. En estos casos, debe preverse un aumento por tramos o mixto.
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6  de  febrero  de  2012

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - DERECHO DE SUSCRIPCION 
PREFERENTE - ART 304 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/03/2012

La Ley de Sociedades de Capital ha suprimido –con carácter general, para las sociedades anónimas y 
limitadas– el derecho de suscripción o de asunción preferente en los aumentos de capital por compensación 
de créditos.

«.. la Disp. Final 1.ª Ley 3/2009, de 3 de abril, modificó el Ap. 1 Art. 158 L.S.A. en el sentido de reconocer el 
derecho de suscripción preferente únicamente en los aumentos de capital social con emisión de nuevas acciones 
«..con cargo a aportaciones dinerarias».

Indudablemente, la norma actualmente vigente extiende a la sociedad de responsabilidad limitada en este extremo 
el régimen establecido para la sociedad anónima. Así resulta del Art. 304.1 L.S.C. que reconoce el derecho de 
preferencia únicamente en «los aumentos de capital social con emisión de nuevas participaciones sociales.. ..con 
cargo a aportaciones dinerarias»..

..Resulta evidente que, al margen de la justificación de la inicial modificación del régimen del derecho de 
suscripción preferente en la L.S.A. invocada en el Preámbulo de la Ley 3/2009, de 3 de abril (vid. apartado IV, 
que se refiere a razones de oportunidad «para adecuar el régimen del derecho de suscripción preferente y de las 
obligaciones convertibles al pronunciamiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 
Primera), de 18 de diciembre de 2008»), lo cierto es que se introdujo una clara limitación del ámbito objetivo del 
derecho de suscripción preferente que –como medida de opción legislativa– se ha establecido también respecto 
del régimen del derecho de preferencia respecto de las sociedades de responsabilidad limitada..».

NOTA: Véase la Resolución de 20 de noviembre de 2013: en las operaciones acordeón deberá inexcusablemente respetarse el 
derecho de asunción o suscripción preferente de todos los socios, aunque la contrapartida del aumento fuese la compensación 
de créditos. En estos casos, debe preverse un aumento por tramos o mixto.
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7  de  febrero  de  2012

ESTATUTOS SOCIALES - DERECHO DE SEPARACION - PLAZO DE PREAVISO - SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 
2/2007 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 03/03/2012

En los estatutos de las sociedades limitadas profesionales puede «modalizarse» el derecho de separación del 
socio, imponiendo un plazo de preaviso no inferior a dos meses.

La Ley de Sociedades Profesionales configura imperativamente el derecho de separación del socio como 
libremente ejercitable en cualquier momento, debiendo ser eficaz desde que se notifica a la sociedad. Así lo 
imponen el carácter cerrado de estas sociedades, y la obligación que tienen los socios profesionales de 
realizar prestaciones accesorias relativas al ejercicio de la actividad profesional.

«..Indudablemente, este derecho de separación legalmente establecido es de «ius cogens», pero tal carácter no 
impide toda modalización de su ejercicio .. no debe rechazarse la previsión estatutaria de cautelas como la 
constituida por la cláusula de preaviso cuestionada en el presente caso, toda vez que contribuye a salvaguardar 
tanto los intereses de los acreedores .. como los de la propia sociedad .. y tampoco puede estimarse contraria al 
fundamento del derecho de separación «ad nutum» que se establece en interés del socio profesional. En este 
sentido, no perturba la realización del valor patrimonial de las participaciones con una dificultad objetiva que sea 
prácticamente insalvable ni implica para el socio una vinculación excesiva o abusiva, máxime si se tiene en cuenta 
que, al ser aplicada, deben respetarse los límites impuestos por los usos, la buena fe y la prohibición de abuso del 
derecho..

Debe concluirse que la cláusula debatida es inscribible, toda vez que no puede considerarse que rebase los límites 
generales a la autonomía de la voluntad o contradiga los principios configuradores del tipo social elegido (Arts. 28 
LSC y 1255 y 1258 CC), caracterizado por la flexibilidad de su régimen jurídico (vid. apartado II.3 de la 
exposición de motivos LSRL)..».

SOCIOS - SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - DERECHO DE SEPARACION - PLAZO DE PREAVISO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 03/03/2012

En los estatutos de las sociedades limitadas profesionales puede «modalizarse» el derecho de separación del 
socio, imponiendo un plazo de preaviso no inferior a dos meses.

La Ley de Sociedades Profesionales configura imperativamente el derecho de separación del socio como 
libremente ejercitable en cualquier momento, debiendo ser eficaz desde que se notifica a la sociedad. Así lo 
imponen el carácter cerrado de estas sociedades, y la obligación que tienen los socios profesionales de 
realizar prestaciones accesorias relativas al ejercicio de la actividad profesional.

«..Indudablemente, este derecho de separación legalmente establecido es de «ius cogens», pero tal carácter no 
impide toda modalización de su ejercicio .. no debe rechazarse la previsión estatutaria de cautelas como la 
constituida por la cláusula de preaviso cuestionada en el presente caso, toda vez que contribuye a salvaguardar 
tanto los intereses de los acreedores .. como los de la propia sociedad .. y tampoco puede estimarse contraria al 
fundamento del derecho de separación «ad nutum» que se establece en interés del socio profesional. En este 
sentido, no perturba la realización del valor patrimonial de las participaciones con una dificultad objetiva que sea 
prácticamente insalvable ni implica para el socio una vinculación excesiva o abusiva, máxime si se tiene en cuenta 
que, al ser aplicada, deben respetarse los límites impuestos por los usos, la buena fe y la prohibición de abuso del 
derecho..

Debe concluirse que la cláusula debatida es inscribible, toda vez que no puede considerarse que rebase los límites 
generales a la autonomía de la voluntad o contradiga los principios configuradores del tipo social elegido (Arts. 28 
LSC y 1255 y 1258 CC), caracterizado por la flexibilidad de su régimen jurídico (vid. apartado II.3 de la 
exposición de motivos LSRL)..».
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8  de  febrero  de  2012

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - PRESIDENTE DEL 
CONSEJO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/03/2012

Cuando la sociedad se rige por un consejo de administración, la facultad de convocar la junta general 
corresponde a este órgano colegiadamente (Vid. R. de 17‐Abr‐2007).

El presidente del consejo no puede convocar la junta por sí solo. Se admite la delegación de la facultad de 
convocar, pero no le ha sido delegada en el presente caso.

«..Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado en múltiples ocasiones .. que la convocatoria de la Junta es competencia 
del órgano de administración de conformidad con las previsiones legales por lo que cuando existe un Consejo de 
Administración es su competencia (y no de su presidente) llevarla a cabo. Es cierto que razones de conservación 
de la empresa han llevado a la aceptación de convocatorias por Administradores que no estaban amparados por el 
previo acuerdo del Consejo, pero el propio Alto Tribunal limita su doctrina a los supuestos de Administradores 
con cargo caducado (STS de 5-Jul-2007)..».

NOTA: Véanse también las RR. de 20-Mar-1991 y 8-Mar-2005.

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - CUENTAS NO APROBADAS - CUENTAS NO FORMULADAS - 
ADMINISTRADOR ILEGITIMO NULIDAD DE LA JUNTA ART 378 RRM
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/03/2012

Cerrado el Registro Mercantil por falta del preceptivo depósito de las cuentas anuales, puede levantarse dicho 
cierre acreditando la falta de aprobación o la no formulación de las mismas.

La certificación acreditativa ha de ser expedida por un administrador legítimo, no por quien ha sido nombrado 
por una junta que es nula de pleno derecho.

«..este CD ha afirmado en numerosas ocasiones («Vistos»): a) Que el cierre del Registro únicamente procede para 
el caso de incumplimiento de una obligación, la de depositar las cuentas anuales, y no por el hecho de que no 
hayan sido aprobadas o porque los administradores no las hayan formulado; b) Que dichas normas, por su carácter 
sancionador, han de ser objeto de interpretación restrictiva y estricta, atendiendo a los principios de legalidad y 
tipicidad a que están sujetas las infracciones administrativas y su régimen sancionador, en base a la consolidada 
doctrina del Tribunal Constitucional sobre la aplicación de similares principios a ilícitos penales y 
administrativos; y, c) Que por ello, se condiciona el levantamiento del cierre registral únicamente a la acreditación 
de la falta de aprobación en la forma prevista en el Art. 378.5 del RRM siendo irrelevante, a efectos de su 
constancia en el folio, la causa de la falta de aprobación. Lo que ocurre en el expediente que ha provocado este 
recurso es que la certificación elevada a público y de la que resulta la causa por la que no se han depositado las 
cuentas anuales no ha sido expedida, como resulta de los párrafos anteriores, por la persona legitimada al efecto 
(Art. 109.1-a) del RRM) por lo que el recurso debe decaer también por este motivo..».
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8  de  febrero  de  2012

JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADORES CESADOS - PRESIDENTE DEL CONSEJO 
CESADO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/03/2012

La junta general no puede ser válidamente convocada por un administrador que ha sido cesado antes de 
convocarla. En este caso, además, la convoca por sí solo el presidente del consejo, después de su cese, y sin 
estar amparado por un acuerdo de dicho órgano.

«..aunque es cierto .. que es doctrina reiterada de este CD que los defectos formales de convocatoria deben 
considerarse subsanados siempre que sean de tal cariz que no comprometan los derechos individuales de los 
socios, especialmente sus derechos de asistencia y voto, no lo es menos que esta doctrina se ha dictado sin merma 
de la premisa esencial de que la convocatoria de la junta haya sido realizada por persona legitimada para hacerlo .. 
Las anteriores consideraciones no sólo no son contradichas por la jurisprudencia alegada por el recurrente sino 
que ésta no hace sino confirmarla: la STS de 5-Mar-1987 parte del hecho de que la convocatoria se llevó a cabo 
por dos de los tres administradores solidarios y la de 24-Ene-2008 consideró válida una Junta convocada 
exclusivamente por el presidente del consejo por el hecho de que fue convalidada por una Junta posterior.

En el presente expediente no se da ninguna de las circunstancias que puede justificar la aplicación de la doctrina 
de este CD. La falta evidente de legitimación en la persona que lleva a cabo la convocatoria de la Junta (que según 
Registro ha sido cesado como presidente del consejo al tiempo de llevarla a cabo) hace inaplicable la anterior 
doctrina dictada para supuestos de hecho distintos..».

JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - PRESIDENTE DEL CONSEJO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/03/2012

Cuando la sociedad se rige por un consejo de administración, la facultad de convocar la junta general 
corresponde a este órgano colegiadamente (Vid. R. de 17‐Abr‐2007).

El presidente del consejo no puede convocar la junta por sí solo. Se admite la delegación de la facultad de 
convocar, pero no le ha sido delegada en el presente caso.

«..Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado en múltiples ocasiones .. que la convocatoria de la Junta es competencia 
del órgano de administración de conformidad con las previsiones legales por lo que cuando existe un Consejo de 
Administración es su competencia (y no de su presidente) llevarla a cabo. Es cierto que razones de conservación 
de la empresa han llevado a la aceptación de convocatorias por Administradores que no estaban amparados por el 
previo acuerdo del Consejo, pero el propio Alto Tribunal limita su doctrina a los supuestos de Administradores 
con cargo caducado (STS de 5-Jul-2007)..».

NOTA: Véanse también las RR. de 20-Mar-1991 y 8-Mar-2005.
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8  de  febrero  de  2012

JUNTA - JUNTA UNIVERSAL - OPOSICION DE ALGUN SOCIO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/03/2012

Para que una junta pueda ser calificada como universal no basta con que estén presentes todos los socios; se 
requiere el consentimiento unánime de todos ellos para celebrarla.

Una junta convocada de manera ilegal, por un administrador que estaba cesado, no se convalida como 
universal por el hecho de que se presente algún socio, precisamente, para oponerse a su celebración.

«..aunque es cierto .. que es doctrina reiterada de este CD que los defectos formales de convocatoria deben 
considerarse subsanados siempre que sean de tal cariz que no comprometan los derechos individuales de los 
socios, especialmente sus derechos de asistencia y voto, no lo es menos que esta doctrina se ha dictado sin merma 
de la premisa esencial de que la convocatoria de la junta haya sido realizada por persona legitimada para hacerlo..

..También es cierto que el defecto de convocatoria queda eliminado cuando todos los socios reunidos deciden por 
unanimidad constituirse en Junta universal pero ello exige la concurrencia y asentimiento de voluntades que no se 
dan en el supuesto que nos ocupa: La afirmación de que la presencia del socio minoritario, para oponerse a la 
celebración de la Junta, convalida el eventual defecto de falta de legitimación del convocante es insostenible..».

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - 
PRINCIPIO DE LEGITIMACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/03/2012

El recurso gubernativo no es el cauce adecuado para obtener la rectificación de los asientos del Registro 
Mercantil. Si se ha cerrado el Registro por falta de depósito de las cuentas anuales, el cierre queda protegido 
por el Principio de Legitimación (Art. 20.1 del Código de Comercio).

Parece que en el recurso se confunden dos cosas: la procedencia del cierre, que ya no se puede discutir, y la 
posibilidad de levantarlo mediante la certificación que acredita la falta de aprobación de las cuentas conforme 
al Art. 378.5 del RRM.

El impedimento es que esa certificación ha sido expedida por una persona no legitimada para ello: un 
administrador nombrado por una junta que es que es nula de pleno derecho.

«..Se debate en este expediente [la cuestión] ..relativa al cierre del folio registral como consecuencia de la falta de 
depósito de cuentas anuales .. Antes de entrar en el fondo del asunto es preciso reiterar por un lado que es doctrina 
reiterada de este CD que el objeto del recurso se ciñe estrictamente al contenido de la nota del registrador sin que 
pueda entrarse en cuestiones no señaladas en la misma; igualmente no pueden tenerse en cuenta documentos que 
aquél no tuvo a su disposición al llevar a cabo el ejercicio de sus competencias .. Finalmente, es doctrina reiterada 
que en el estrecho ámbito del recurso no pueden enjuiciarse la validez de asientos practicados en el Registro y 
amparados por las presunciones del Art. 20 del CCom..

..Lo que ocurre en el expediente que ha provocado este recurso es que la certificación elevada a público y de la 
que resulta la causa por la que no se han depositado las cuentas anuales no ha sido expedida .. por la persona 
legitimada al efecto (Art. 109.1-a) del RRM) por lo que el recurso debe decaer también por este motivo..».

Página 304 de  2151 15-feb.-20



9  de  febrero  de  2012

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD - MODIFICACION DE 
ESTATUTOS NO INSCRITA - ART 173 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/03/2012

En los estatutos inscritos de una sociedad limitada consta como forma de convocatoria de junta: «la 
comunicación individual y escrita del anuncio a todos los socios en el domicilio que conste en el libro registro, 
por correo certificado, con acuse de recibo». No es posible que por una simple certificación del administrador 
se consigne, por nota marginal, la página web de la sociedad «a los efectos de lo dispuesto en el Art. 173.1 de 
la Ley de Sociedades de Capital», es decir, a los efectos de establecer dicha página como medio de convocar la 
junta.

El administrador no puede sustituir el sistema estatutario de convocatoria; es preciso modificar en forma los 
estatutos sociales, lo que es competencia exclusiva de la junta general; como también lo es la determinación 
de la página web.

«..La Instrucción de 18-May-2011, aclarada por la de 27-May-2011 (punto 9) dice: «en los casos en que se optara 
por la publicación de la convocatoria de la junta general en la página web de la sociedad, en aplicación de lo 
previsto en el Art. 173 de la LSC .. la sociedad deberá o bien determinar la página web en los estatutos de la 
sociedad o bien notificar dicha página web al Registro Mercantil, mediante declaración de los administradores, 
para su constancia por nota al margen». La Instrucción no pretendió alterar el contenido de los estatutos de las 
sociedades limitadas que tuvieran establecida una forma de convocatoria de su junta por alguno de los medios 
permitidos por el citado precepto, sino simplemente posibilitar a las sociedades anónimas, o limitadas sin 
regulación estatutaria de forma de convocatoria, que pudieran sustituir con seguridad para los socios la 
publicación en un diario (Art. 173 de la LSC, redactado por RD-Legislativo 1/2010, derogado) por la publicación 
en la web de la sociedad con la consiguiente simplificación y ahorro de costes .. y al mismo tiempo dar también 
unas indicaciones sobre la forma de constancia de la web social para aquellas sociedades limitadas, bien de nueva 
constitución o ya constituidas que por medio de una modificación de estatutos establecieran la web social como 
medio de convocar la junta igualmente por motivos de simplificación y economía..

..Sobre esta base debe examinarse si existiendo en los estatutos de la sociedad una especial forma de convocatoria 
es posible hacer constar en la hoja de la sociedad, por nota marginal, la decisión del órgano de administración de 
establecer una web a los «efectos del Art. 1 de la LSC» .. Ello indudablemente no es posible. Los estatutos como 
norma orgánica que reglamenta la vida de la sociedad .. se erigen en norma que han de respetar por los 
administradores y los socios..

..para la constancia de la web en la hoja de la sociedad, lo primero que debe hacerse es modificar los estatutos 
sociales en el punto relativo a la forma de convocatoria y una vez establecida como forma de convocatoria, al 
amparo del Art. 173.2 de la LSC, la web social es cuando podrá hacerse constar la concreta dirección de dicha 
web en la hoja abierta a la sociedad en el Registro Mercantil. Y ello es claramente incumbencia de la junta general 
.. Finalmente debe tenerse en cuenta que la creación de una página web corporativa, conforme con lo establecido 
en el nuevo Art. 11 bis de la LSC, es también competencia de la Junta General, pues la web a que se refiere dicho 
artículo, bajo el epígrafe de «sede electrónica», es la que debe servir para todas las finalidades establecidas en la 
propia ley o en los estatutos de la sociedad..».
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JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD - MODIFICACION DE ESTATUTOS NO 
INSCRITA - ART 173 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/03/2012

En los estatutos inscritos de una sociedad limitada consta como forma de convocatoria de junta: «la 
comunicación individual y escrita del anuncio a todos los socios en el domicilio que conste en el libro registro, 
por correo certificado, con acuse de recibo». No es posible que por una simple certificación del administrador 
se consigne, por nota marginal, la página web de la sociedad «a los efectos de lo dispuesto en el Art. 173.1 de 
la Ley de Sociedades de Capital», es decir, a los efectos de establecer dicha página como medio de convocar la 
junta.

El administrador no puede sustituir el sistema estatutario de convocatoria; es preciso modificar en forma los 
estatutos sociales, lo que es competencia exclusiva de la junta general; como también lo es la determinación 
de la página web.

«..La Instrucción de 18-May-2011, aclarada por la de 27-May-2011 (punto 9) dice: «en los casos en que se optara 
por la publicación de la convocatoria de la junta general en la página web de la sociedad, en aplicación de lo 
previsto en el Art. 173 de la LSC .. la sociedad deberá o bien determinar la página web en los estatutos de la 
sociedad o bien notificar dicha página web al Registro Mercantil, mediante declaración de los administradores, 
para su constancia por nota al margen». La Instrucción no pretendió alterar el contenido de los estatutos de las 
sociedades limitadas que tuvieran establecida una forma de convocatoria de su junta por alguno de los medios 
permitidos por el citado precepto, sino simplemente posibilitar a las sociedades anónimas, o limitadas sin 
regulación estatutaria de forma de convocatoria, que pudieran sustituir con seguridad para los socios la 
publicación en un diario (Art. 173 de la LSC, redactado por RD-Legislativo 1/2010, derogado) por la publicación 
en la web de la sociedad con la consiguiente simplificación y ahorro de costes .. y al mismo tiempo dar también 
unas indicaciones sobre la forma de constancia de la web social para aquellas sociedades limitadas, bien de nueva 
constitución o ya constituidas que por medio de una modificación de estatutos establecieran la web social como 
medio de convocar la junta igualmente por motivos de simplificación y economía..

..Sobre esta base debe examinarse si existiendo en los estatutos de la sociedad una especial forma de convocatoria 
es posible hacer constar en la hoja de la sociedad, por nota marginal, la decisión del órgano de administración de 
establecer una web a los «efectos del Art. 1 de la LSC» .. Ello indudablemente no es posible. Los estatutos como 
norma orgánica que reglamenta la vida de la sociedad .. se erigen en norma que han de respetar por los 
administradores y los socios..

..para la constancia de la web en la hoja de la sociedad, lo primero que debe hacerse es modificar los estatutos 
sociales en el punto relativo a la forma de convocatoria y una vez establecida como forma de convocatoria, al 
amparo del Art. 173.2 de la LSC, la web social es cuando podrá hacerse constar la concreta dirección de dicha 
web en la hoja abierta a la sociedad en el Registro Mercantil. Y ello es claramente incumbencia de la junta general 
.. Finalmente debe tenerse en cuenta que la creación de una página web corporativa, conforme con lo establecido 
en el nuevo Art. 11 bis de la LSC, es también competencia de la Junta General, pues la web a que se refiere dicho 
artículo, bajo el epígrafe de «sede electrónica», es la que debe servir para todas las finalidades establecidas en la 
propia ley o en los estatutos de la sociedad..».
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SOCIEDAD - SEDE ELECTRONICA CREACION - COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA JUNTA - PAGINA WEB 
CORPORATIVA - PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD ART 11 BIS LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/03/2012

La creación de la sede electrónica de la sociedad o página web corporativa, a que se refiere el nuevo Art. 11 
bis de la Ley de Sociedades de Capital (redactado por Ley 25/2011, de 1 de agosto) es competencia exclusiva 
de la junta general de la sociedad.

No es posible que por una simple certificación del administrador se consigne, por nota marginal, la página 
web de la sociedad «a los efectos de lo dispuesto en el Art. 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital», es decir 
a los efectos de establecer dicha página como medio de convocar la junta. El administrador no puede sustituir 
el sistema estatutario de convocatoria; es preciso modificar en forma los estatutos sociales, lo que es 
competencia exclusiva de la junta general; como también lo es la determinación de la página web.

«..Finalmente debe tenerse en cuenta que la creación de una página web corporativa, conforme con lo establecido 
en el nuevo Art. 11 bis de la LSC, es también competencia de la Junta General, pues la web a que se refiere dicho 
artículo, bajo el epígrafe de «sede electrónica», es la que debe servir para todas las finalidades establecidas en la 
propia ley o en los estatutos de la sociedad..».
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ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS - CORTES 
GENERALES - CORPORACION DE RADIO TELEVISION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  CORPORACION RTVE ** BOE: 08/03/2012

La Corporación de Radio Televisión Española se rige por una Ley especial (17/2006, de 5 de junio) de acuerdo 
con la cual el nombramiento de todos los miembros de su consejo de administración corresponde a las Cortes 
Generales.

El nombramiento del presidente del consejo debe recaer en uno de sus vocales, pero no corresponde al 
propio consejo, sino al Congreso de los Diputados.

«..la sociedad estatal «Corporación de Radio y Televisión Española, SA» fue creada por Ley 17/2006, de 5 de 
junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, la cual estableció su régimen de funcionamiento..

..Su consejo, como órgano de gestión y representación, se compone de doce miembros elegidos por las Cortes.. 

..siendo de la competencia del Congreso de los Diputados la elección del presidente (cfr. artículos 10 y 11 de la 
Ley)..

..los [consejeros] son elegidos por las Cortes Generales (ocho por el Congreso de los Diputados y cuatro por el 
Senado).. ..El Congreso de los Diputados designa, de entre los doce consejeros electos, al presidente del Consejo, 
igualmente por mayoría de dos tercios (Art. 11). Finalmente «el Consejo de Administración de la Corporación 
nombrará como presidente al consejero designado para tal cargo por el Congreso de los Diputados» (Art. 17,1)..».

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - PLAZO DE DURACION DEL CARGO - CONSEJEROS 
CADUCADOS CONTINUAN EN SUS FUNCIONES - CORPORACION DE RADIO TELEVISION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  CORPORACION RTVE ** BOE: 08/03/2012

El consejo de administración de la Corporación de Radio Televisión Española se rige por una Ley especial 
(17/2006, de 5 de junio) a cuyo tenor, todos los consejeros caducados continúan en el ejercicio de sus 
funciones hasta que se nombren otros nuevos.

«..la sociedad estatal «Corporación de Radio y Televisión Española, SA» fue creada por Ley 17/2006, de 5 de 
junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, la cual estableció su régimen de funcionamiento..

..Su consejo, como órgano de gestión y representación, se compone de doce miembros elegidos por las Cortes 
Generales.. ..siendo de la competencia del Congreso de los Diputados la elección del presidente (Arts. 10 y 11 de 
la Ley)..

..El plazo de duración del mandato de los consejeros será de seis años pero los consejeros salientes continuarán en 
sus funciones hasta el nombramiento de los nuevos. Sus vacantes se cubren por las Cámaras, al igual que el 
nombramiento, y se renovará parcialmente por mitades cada tres años (Art. 12)..

..La «ratio legis» del sistema de renovación parcial del consejo de administración se conecta con la conveniencia, 
en caso de duración limitada de los consejeros, de evitar el cese simultáneo y automático de la totalidad del 
consejo, situación anómala que debe evitarse. Esto es precisamente lo que hace la Ley 17/2006 al establecer la 
renovación parcial del consejo y la forma de llevarla a cabo. Ahora bien esta renovación parcial del consejo no 
quiere decir que los consejeros señalados para cesar en la primera parte de su mandato lo hagan automáticamente 
una vez cumplido su plazo de duración. Se opone el Art. 12 Ley 17/2006 al disponer que «agotado el mandato, los 
consejeros salientes continuarán en sus funciones hasta el nombramiento de los nuevos». Esta norma de 
continuidad o prórroga del mandato se contempla específicamente para la causa de cese consistente en la 
expiración del término del mandato, que es la que parece concurrir en el caso de los consejeros con cargo 
caducado a que se refiere la nota de calificación..».
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ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - PRESIDENTE DEL CONSEJO - NOMBRAMIENTO DEL 
PRESIDENTE - CONGRESO DE LOS DIPUTADOS CORPORACION DE RADIO TELEVISION .
REGISTRO MERCANTIL  **  CORPORACION RTVE ** BOE: 08/03/2012

El presidente del consejo de la Corporación de Radio Televisión Española no puede ser elegido por los demás 
miembros del órgano. De acuerdo con la Ley especial por la que se rige (17/2006, de 5 de junio) el 
nombramiento compete –de forma exclusiva y excluyente– al Congreso de los Diputados.

«..la sociedad estatal «Corporación de Radio y Televisión Española, SA» fue creada por Ley 17/2006, de 5 de 
junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, la cual estableció su régimen de funcionamiento..

..Su consejo, como órgano de gestión y representación, se compone de doce miembros elegidos por las Cortes 
Generales.. ..siendo de la competencia del Congreso de los Diputados la elección del presidente (Arts. 10 y 11 de 
la Ley)..

..A la vista del tenor literal de los preceptos citados.. ..y la prevalencia de las especialidades señaladas en ésta 
sobre el régimen común de la legislación mercantil sobre las sociedades anónimas (Arts. 6 y 9 de la Ley 17/2006), 
no puede aceptarse la interpretación del Notario recurrente en el sentido de que ante la renuncia del presidente del 
consejo de administración, pueda proveerse al nombramiento de uno nuevo por acuerdo mayoritario del propio 
consejo, de forma autónoma y sin que preceda la preceptiva y previa designación por el Congreso de los 
Diputados, ni siquiera aunque se pretenda limitar temporalmente la vigencia de dicho nombramiento y dotarle de 
un carácter provisional o interino (en el caso concreto de este recurso para un plazo que va desde el 20 de julio de 
2011 hasta el 31 de agosto del mismo año), y ello con el argumento de que la vinculación del Consejo de 
administración a la persona del presidente elegido por el Congreso sólo existe si tal designación se ha producido, 
entendiendo que en caso contrario ningún obstáculo debe existir para que, ocurrida la dimisión del consejero-
presidente, sea el propio Consejo el que, dadas las muy importantes funciones que se concentran en dicha figura 
(Arts. 19 a 21 de la Ley), adopte las medidas necesarias, en los términos establecidos por el Art. 245.2 L.S.C., que 
con las limitaciones establecidas en los estatutos y en la ley, le permite regular su propio funcionamiento, pues 
entre tales limitaciones legales figuran las ya expresadas impuestas por la Ley 17/2006, con su exigencia de previa 
designación por el Congreso de los Diputados..».
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ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - PRESIDENTE DEL CONSEJO - NOMBRAMIENTO DEL 
PRESIDENTE - VACANTES SIN CUBRIR EN EL CONSEJO PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO CORPORACION DE 
RADIO TELEVISION
REGISTRO MERCANTIL  **  CORPORACION RTVE ** BOE: 08/03/2012

El hecho de no estar cubiertos todos los puestos de un consejo de administración –por dimisión o caducidad 
de alguno de sus vocales– no debería ser obstáculo para que los restantes puedan elegir al presidente del 
consejo, ni para el normal funcionamiento del órgano.

No existe ningún problema de tracto sucesivo por el hecho de haber puestos vacantes: el del propio consejero‐
presidente, que renunció a su cargo; ni tampoco porque algunos consejeros estén caducados.

En el presente caso, se trata del consejo de administración de la Corporación de Radio Televisión Española, 
que se rige por una Ley especial (17/2006, de 5 de junio) que establece la prorroga automática de los 
consejeros caducados.

De acuerdo con dicha Ley especial todos los nombramientos corresponden a las Cortes Generales, de modo 
que el presidente no puede ser elegido por los restantes miembros del consejo, pero no hay un problema de 
tracto, ni debe paralizarse el normal funcionamiento del órgano.

«..el acuerdo del consejo nombrando presidente no tiene por objeto modificar acto alguno previo de la sociedad, 
sino subvenir, de forma provisional e interina, a la falta de presidente del mismo provocada por la dimisión o 
renuncia del anteriormente nombrado. Y no puede obstaculizar el nombramiento de un cargo del consejo el que 
éste, por circunstancias sobrevenidas, no esté compuesto por el número que fijan los estatutos de la sociedad..

.. la R. 22-Jul-2011.. ..determinó que los estatutos «no imponen que el nombramiento de todas las vacantes que 
puedan existir en la comisión ejecutiva sean cubiertas de forma simultánea mediante el nombramiento de todos 
sus miembros en virtud de un mismo acuerdo del consejo de administración» y que, además, la existencia de una 
vacante no impide el válido funcionamiento de la comisión delegada. Por tanto, el hecho de que el consejo deba 
estar compuesto por doce miembros y haya una vacante en el mismo, no debe impedir ni su válido 
funcionamiento, ni la posible inscripción de los acuerdos que el mismo adopte.. ..Por tanto la renuncia de un 
miembro del consejo, que por su propia naturaleza no puede ser impedida por el resto de los consejeros, no debe 
paralizar ni impedir la continuidad y funcionamiento del propio consejo..».
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CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  CORPORACION RTVE ** BOE: 08/03/2012

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

Por otra parte, esa falta o insuficiencia de argumentación no impide la tramitación del recurso mientras no 
cause indefensión al recurrente (RR. 26‐Ene‐ y 10‐May‐2011).

«..En el presente caso la motivación en que se fundamenta la calificación impugnada es manifestada de modo muy 
escueto, pues no expresa con precisión la razón última que lleva a considerar necesaria para la inscripción del 
nuevo presidente el cumplimiento del Art. 11 RRM. No obstante, esta DG, visto el presente expediente, en el que 
el interesado ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo demuestra el contenido del escrito 
de interposición del recurso, entiende que procede resolver el fondo de la cuestión para evitar dilaciones 
innecesarias (SSTS 3-Oct-1988, 30-Dic-1989 y 2-Mar-1991)..».

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - CONSEJO DE ADMINISTRACION - VACANTES SIN CUBRIR EN EL CONSEJO - 
CORPORACION DE RADIO TELEVISION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  CORPORACION RTVE ** BOE: 08/03/2012

La existencia de puestos vacantes en el consejo de administración de la Corporación de Radio Televisión 
Española: el del propio consejero‐presidente, que renunció a su cargo, y algunos consejeros, que han 
caducado, no implica ningún problema de tracto sucesivo ni debe obstaculizar el normal funcionamiento del 
órgano.

La Corporación se rige por una Ley especial (17/2006, de 5 de junio), según la cual todos los nombramientos 
de consejeros corresponden a las Cortes Generales.

«..el acuerdo del consejo nombrando presidente no tiene por objeto modificar acto alguno previo de la sociedad, 
sino subvenir, de forma provisional e interina, a la falta de presidente del mismo provocada por la dimisión o 
renuncia del anteriormente nombrado. Y no puede obstaculizar el nombramiento de un cargo del consejo el que 
éste, por circunstancias sobrevenidas, no esté compuesto por el número que fijan los estatutos de la sociedad..

.. la R. 22-Jul-2011.. ..determinó que los estatutos «no imponen que el nombramiento de todas las vacantes que 
puedan existir en la comisión ejecutiva sean cubiertas de forma simultánea mediante el nombramiento de todos 
sus miembros en virtud de un mismo acuerdo del consejo de administración» y que, además, la existencia de una 
vacante no impide el válido funcionamiento de la comisión delegada. Por tanto, el hecho de que el consejo deba 
estar compuesto por doce miembros y haya una vacante en el mismo, no debe impedir ni su válido 
funcionamiento, ni la posible inscripción de los acuerdos que el mismo adopte.. ..Por tanto la renuncia de un 
miembro del consejo, que por su propia naturaleza no puede ser impedida por el resto de los consejeros, no debe 
paralizar ni impedir la continuidad y funcionamiento del propio consejo..».
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RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - NUEVA PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS - PIE DE 
RECURSOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  CORPORACION RTVE ** BOE: 08/03/2012

Notificada una primera calificación negativa queda prorrogado por 60 días el asiento de presentación. Si el 
título se presenta de nuevo durante esta prórroga, puede abrirse un nuevo plazo para recurrir, si se extiende 
una nueva nota de calificación, puesto que el recurso se interpone contra ésta segunda nota.

También se abre nuevo plazo para recurrir si, aunque se confirme la anterior calificación (sin formular 
propiamente una nueva nota) se indican otra vez los posibles recursos contra la calificación.

«..durante la vigencia prorrogada del asiento de presentación de la escritura, la misma fue objeto de nueva entrada 
en el Registro, que no de nueva presentación.. ..El registrador extiende nueva nota en la que se limita a expresar 
que la conformidad de los cotitulares ya constaba en la primera calificación y que «no ha sido presentado ningún 
otro documento que desvirtúe o rectifique la nota de calificación citada de 31 de agosto de 2011». Es decir no 
existe propiamente una nueva calificación, en sentido estricto, sino simplemente una confirmación de la anterior 
calificación por haber sido ya calificado el documento y no existir ningún cambio respecto de la primera.

En relación con estas situaciones, el Art. 323 L.H. establece que «La duración de la prórroga y del plazo para 
interponer recurso gubernativo empezará a contar, en el caso de que se vuelva a presentar el título calificado 
durante la vigencia del asiento de presentación sin haberse subsanado los defectos en los términos resultantes de 
la nota de calificación, desde la notificación de ésta». La R. 29-Mar-2007 tuvo ocasión de aplicar esta norma en 
un caso similar al presente, declarando que «el plazo para recurrir no se empieza a contar de nuevo desde la 
aportación del segundo documento (si no hay nueva calificación), razón por la cual el recurso está presentado 
fuera de plazo». Ahora bien, este C.D. ha excluido de la aplicación de la citada regla aquellos supuestos en que en 
la nota confirmatoria de la calificación anterior, el registrador haya indicado que contra la misma cabe interponer 
recurso, con indicación de órgano competente y plazo de interposición. Este fue el caso objeto de la R. 24-Nov-
2010, en que.. ..este C.D. declaró que la fecha del acuerdo contra el que se recurre no es la de la primera nota de 
calificación, sino la de la segunda nota confirmatoria de la primera pues en dicha nota extendida al pie del título 
se hacía cita de los posibles recursos contra la misma. Más recientemente la R. 12-Nov-2011 ha reiterado este 
criterio. Y esto es precisamente lo que ocurre en el caso actualmente examinado en que.. ..resulta que se incluye 
en la segunda nota del registrador, confirmatoria de la primera, los recursos posibles contra la misma. Por todo 
ello debe concluirse que el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo exigido por el Art. 326 L.H., pues lo ha 
sido dentro del plazo de un mes desde la fecha de la notificación de la nota confirmatoria en la que indicaba la 
posibilidad de interponer recurso..».

NOTA: Ver Resoluciones de 15 de abril de 2005 y 8 de octubre de 2012.
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - APORTACION NO DINERARIA - IDENTIFICACION DE LAS 
PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA ** BOE: 13/03/2012

Cuando se realizan aportaciones no dinerarias –en la constitución, o en el aumento de capital de una sociedad 
limitada– debe especificarse en la escritura la numeración de las participaciones sociales que correspondan, 
individualmente, por cada uno de los bienes aportados.

La misma regla se observa en los aumentos por compensación de créditos, cuya naturaleza no dineraria es 
cuestión pacífica en la doctrina de la DGRN (RR. de 8 y 11‐Oct‐1993; 22‐May‐1997; 4 y 6‐Feb‐2012).

«..También se aprecia la esencial diferencia entre aportaciones dinerarias y no dinerarias en .. la responsabilidad 
establecida por el Art. 73 de la LSC, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, para los fundadores, 
los socios e incluso para los adquirentes de participaciones desembolsadas con aportaciones no dinerarias, de la 
realidad de la aportación y del valor que se le haya atribuido en la escritura. En razón de esta fuerte 
responsabilidad .. el Art. 63 de la LSC exige que se determine la numeración de las acciones o participaciones 
atribuidas en pago de cada una de las aportaciones no dinerarias (R. de 25-Sep-2003)..».

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - LEGISLACION VIGENTE CUANDO SE 
COMPENSAN - DERECHO TRANSITORIO SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA ** BOE: 13/03/2012

El capital social de las sociedades limitadas «nueva empresa» únicamente puede ser desembolsado –tanto en 
su inicial constitución como en sucesivos aumentos de capital– mediante aportaciones dinerarias.

La Ley 7/2003 introdujo, en la LSRL, los Arts. 130 a 144, relativos a la sociedad nueva empresa. El Art. 135 
fijaba su capital mínimo en 3.012 Euros y establecía que sólo podía ser desembolsado mediante aportaciones 
dinerarias. Con ello, estaba admitiendo tácitamente que los aumentos de capital podían ser desembolsados 
mediante aportaciones «in natura».

Desde las modificaciones introducidas por la Ley Sociedades de Capital, los aumentos de capital por 
compensación de créditos están excluídos en este tipo de sociedades. El Art. 443.2 de la citada LSC sólo 
admite las aportaciones dinerarias.

Para determinar la legislación aplicable no se tiene en cuenta la fecha de los créditos; se aplica la Ley que esté 
vigente en el momento en que produce la compensación de dichos créditos.

«..la fecha en que fueron contraídos los créditos que se convierten en capital –anterior a la entrada en vigor de la 
Ley de Sociedades de Capital– para nada desvirtúa los fundamentos anteriores, pues el hecho de que exista un 
crédito de un socio frente a la sociedad no quiere decir que forzosamente ese crédito, de modo inexorable, deba 
convertirse, antes o después, en capital social. Es la voluntad soberana de la junta general (Art. 160 de la LSC) la 
que decide el momento en que el crédito se convierte en capital y dicho momento, en este caso, es claramente 
posterior a la entrada en vigor de la LSC y, por tanto, su regulación debe hacerse conforme a sus preceptos, y ello 
con independencia de que sea o no fehaciente la fecha de los créditos, según informe del administrador, pues, aún 
estimando como cierta la fecha de los créditos, en ningún caso a dichos créditos se les puede aplicar, a los efectos 
que interesan en este expediente, la legislación vigente en el momento en que fueron contraídos, sino la 
legislación vigente en el momento en que produce su compensación..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - NATURALEZA JURIDICA - 
APORTACION NO DINERARIA SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA ** BOE: 13/03/2012

La naturaleza no dineraria de la aportación, o de la compensación de créditos, es cuestión pacífica en la 
doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Resoluciones de 11‐Oct‐1993; 22‐May‐1997; 
4, 6 y 15‐Feb‐2012).

«..las aportaciones no dinerarias son reguladas .. por los Arts. 63 a 66 de la LSC. De estos preceptos resulta claro 
que las aportaciones no dinerarias deben describirse, lo que difícilmente puede ser aplicable al dinero, valorarse 
en euros, y pueden consistir en bienes muebles o inmuebles o asimilados a ellos, en derechos de crédito y 
finalmente también en una empresa .. el Art. 63 de la LSC exige que se determine la numeración de las acciones o 
participaciones atribuidas en pago de cada una de las aportaciones no dinerarias (R. de 25-Sep-2003)..

También se revela esta importante diferencia .. en el Art. 200 del RRM, que como circunstancias que debe 
contener la inscripción de un aumento de capital de una sociedad limitada exige, en su regla 3.ª, la «identidad de 
las personas a las que se hayan adjudicado las participaciones en los casos en que el contravalor del aumento 
consista en aportaciones no dinerarias, en la compensación de créditos contra la sociedad o en la transformación 
de reservas o beneficios». Claramente puede apreciarse en este precepto que se asimilan, a estos efectos, las 
aportaciones no dinerarias, en cuanto a requisitos para la inscripción, a la compensación de créditos, lo que 
encuentra su justificación precisamente en el hecho de que esa compensación de créditos es una especie dentro del 
género de la aportación no dineraria a la sociedad.

Efectivamente, cuando la sociedad debe una determinada cantidad de dinero, sea a un socio o a un tercero, dicha 
cantidad quedará reflejada en el pasivo del balance. Como contrapartida de esa cantidad en el activo del balance 
pueden figurar, bienes, derechos de crédito y también efectivo, bajo el concepto de tesorería, pero el hecho de que 
se produzca una compensación de un crédito que aparezca en el pasivo del balance por su traspaso a la cuenta de 
capital, no quiere decir que una partida del activo pase a integrarse en el capital de la sociedad, sino que un pasivo 
exigible, como es el crédito que el socio o el tercero tiene frente a la sociedad, se convierte en pasivo no exigible 
al quedar integrado, dentro del mismo pasivo, en el capital de la sociedad. Por tanto en ningún caso la 
compensación de créditos existentes en el pasivo del balance supone un ingreso de metálico o dinero en la 
sociedad, sino una mera operación contable (RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad).

En definitiva, cabe concluir que la diversidad de objetos que pueden ser aportados a una sociedad se subsumen en 
dos grandes categorías: aportaciones de dinero y aportaciones en especie (es decir que no sean en metálico) 
llamadas por la generalidad de la doctrina aportaciones «in natura» o no dinerarias y dentro de esta última 
categoría está la aportación de derechos de crédito (Art. 65 de la LSC) y la llamada compensación de créditos 
como especial modalidad de aumento de capital (Art. 301 de la LSC), figura que, como resulta de la doctrina de 
este CD (R. de 15-Jul-1992), sin perjuicio de su peculiar naturaleza como vía de conversión de deuda social en 
capital, participa de la naturaleza de las aportaciones no dinerarias..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - SOCIEDAD LIMITADA NUEVA 
EMPRESA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA ** BOE: 13/03/2012

El capital social de las sociedades limitadas «nueva empresa» únicamente puede ser desembolsado –tanto en 
su inicial constitución como en sucesivos aumentos de capital– mediante aportaciones dinerarias.

La Ley 7/2003 introdujo, en la LSRL, los Arts. 130 a 144, relativos a la sociedad nueva empresa. El Art. 135, 
fijaba su capital mínimo en 3.012 Euros y establecía que sólo podía ser desembolsado mediante aportaciones 
dinerarias. Con ello, estaba admitiendo tácitamente que los aumentos de capital podían desembolsarse 
mediante aportaciones «in natura».

Desde las modificaciones introducidas por la Ley Sociedades de Capital, los aumentos de capital por 
compensación de créditos están excluídos en este tipo de sociedades. El Art. 443.2 de la citada LSC sólo 
admite las aportaciones dinerarias.

«..las aportaciones no dinerarias son reguladas .. por los Arts. 63 a 66 de LSC. De estos preceptos resulta claro 
que las aportaciones no dinerarias deben describirse, lo que difícilmente puede ser aplicable al dinero, valorarse 
en euros, y pueden consistir en bienes muebles o inmuebles o asimilados a ellos, en derechos de crédito y 
finalmente también en una empresa .. el Art. 63 de la LSC exige que se determine la numeración de las acciones o 
participaciones atribuidas en pago de cada una de las aportaciones no dinerarias (R. de 25-Sep-2003)..

También se revela esta importante diferencia .. en el Art. 200 del RRM, que como circunstancias que debe 
contener la inscripción de un aumento de capital de una sociedad limitada exige, en su regla 3.ª, la «identidad de 
las personas a las que se hayan adjudicado las participaciones en los casos en que el contravalor del aumento 
consista en aportaciones no dinerarias, en la compensación de créditos contra la sociedad o en la transformación 
de reservas o beneficios». Claramente puede apreciarse en este precepto que se asimilan, a estos efectos, las 
aportaciones no dinerarias, en cuanto a requisitos para la inscripción, a la compensación de créditos, lo que 
encuentra su justificación precisamente en el hecho de que esa compensación de créditos es una especie dentro del 
género de la aportación no dineraria a la sociedad.

..en ningún caso la compensación de créditos existentes en el pasivo del balance supone un ingreso de metálico o 
dinero en la sociedad, sino una mera operación contable (RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad).

En definitiva, cabe concluir que la diversidad de objetos que pueden ser aportados a una sociedad se subsumen en 
dos grandes categorías: aportaciones de dinero y aportaciones en especie (es decir que no sean en metálico) 
llamadas por la generalidad de la doctrina aportaciones «in natura» o no dinerarias y dentro de esta última 
categoría está la aportación de derechos de crédito (Art. 65 de la LSC) y la llamada compensación de créditos 
como especial modalidad de aumento de capital (Art. 301 de la LSC), figura que, como resulta de la doctrina de 
este CD (R. de 15-Jul-1992), sin perjuicio de su peculiar naturaleza como vía de conversión de deuda social en 
capital, participa de la naturaleza de las aportaciones no dinerarias..

..parece más que justificada la exigencia del legislador de que todo desembolso de capital en la sociedad nueva 
empresa, no sólo el mínimo inicial, sino el total capital social con que puede contar, sea hecho efectivo mediante 
aportaciones dinerarias..».

NOTA: La naturaleza no dineraria de la aportación o de la compensación de créditos es cuestión pacífica en la doctrina de la 
DGRN (RR. de 8 y 11-Oct-1993; 22-May-1997; 4 y 6-Feb-2012).
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - APORTACION NO DINERARIA - IDENTIFICACION DE 
LAS PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA ** BOE: 13/03/2012

Cuando se realizan aportaciones no dinerarias, con ocasión de la constitución o aumento de capital de una 
sociedad limitada, debe especificarse en la escritura la numeración de las participaciones sociales que 
correspondan, individualmente, por cada uno de los bienes aportados.

«..También se aprecia la esencial diferencia entre aportaciones dinerarias y no dinerarias en .. la responsabilidad 
establecida por el Art. 73 de la LSC, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, para los fundadores, 
los socios e incluso para los adquirentes de participaciones desembolsadas con aportaciones no dinerarias, de la 
realidad de la aportación y del valor que se le haya atribuido en la escritura. En razón de esta fuerte 
responsabilidad .. el Art. 63 de la LSC exige que se determine la numeración de las acciones o participaciones 
atribuidas en pago de cada una de las aportaciones no dinerarias (R. de 25-Sep-2003)..».

LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL - TEXTO REFUNDIDO - MODIFICA LAS LEYES QUE REFUNDE - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA ** BOE: 13/03/2012

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital no se ha limitado a reunir en un solo cuerpo legal las 
anteriores leyes de sociedades anónimas, limitadas, comanditarias por acciones y sociedades cotizadas. La 
delegación legislativa autoriza para modificar las leyes que se refunden, con objeto de regularizar y armonizar 
la normativa de las sociedades capitalistas, haciendo extensivas unas mismas exigencias legales para todas 
ellas.

Este Texto Refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. La delegación legislativa 
al gobierno para su redacción procede de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones Estructurales de 
Sociedades Mercantiles. Su finalidad es integrar, regularizar y armonizar las normas del Código de Comercio 
sobre sociedades comanditarias por acciones, las leyes de sociedades anónimas y limitadas, y el título X de la 
Ley 24/1988, del Mercado de Valores, relativo a la sociedad anónima cotizada.

«..Los Reales Decretos Legislativos son normas emanadas del poder ejecutivo en virtud de una delegación del 
poder legislativo. Tienen su apoyo en el Art. 82 de la Constitución .. conforme al apartado 5 .. la autorización para 
refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, 
«especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar 
y armonizar los textos legales que han de ser refundidos». En el caso concreto a que se refiere esta Resolución, la 
ley delegante (Ley 3/2009, de 3 de abril), se acoge a esta posible extensión constitucional de la delegación 
legislativa, más allá de la mera formulación de un texto único, incluyendo un mandato de regularización, 
aclaración y armonización. En particular, la disposición final séptima de la mencionada Ley establece que habilita 
al Gobierno «para que en el plazo de doce meses proceda a refundir en un único texto, y bajo el título Ley de 
Sociedades de Capital, las leyes reguladoras de las sociedades de capital, regularizando, aclarando y armonizando 
los siguientes textos legales..».
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PARTICIPACIONES SOCIALES - DESEMBOLSO DE LAS PARTICIPACIONES - APORTACION NO DINERARIA - 
IDENTIFICACION DE LAS PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA ** BOE: 13/03/2012

Cuando se realizan aportaciones no dinerarias, con ocasión de la constitución o aumento de capital de una 
sociedad limitada, debe especificarse en la escritura la numeración de las participaciones sociales que 
correspondan, individualmente, por cada uno de los bienes aportados.

La misma regla se observa en los aumentos por compensación de créditos, cuya naturaleza no dineraria es 
cuestión pacífica en la doctrina de la DGRN (RR. de 8 y 11‐Oct‐1993; 22‐May‐1997; 4 y 6‐Feb‐2012).

«..También se aprecia la esencial diferencia entre aportaciones dinerarias y no dinerarias en .. la responsabilidad 
establecida por el Art. 73 de la LSC, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, para los fundadores, 
los socios e incluso para los adquirentes de participaciones desembolsadas con aportaciones no dinerarias, de la 
realidad de la aportación y del valor que se le haya atribuido en la escritura. En razón de esta fuerte 
responsabilidad .. el Art. 63 de la LSC exige que se determine la numeración de las acciones o participaciones 
atribuidas en pago de cada una de las aportaciones no dinerarias (R. de 25-Sep-2003)..».
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BALANCE - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - AUMENTO DE CAPITAL INFERIOR A LA CIFRA PRIMITIVA - 
BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR NO ES OPERACION ACORDEON .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2012

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

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

«..no estamos ante una situación de las denominadas acordeón por no reunirse los requisitos establecidos en el 
ordenamiento para que así sea (Arts. 343 y 344 L.S.C.: reducción de capital por debajo del mínimo legal o a cero, 
reducción condicionada al aumento). En cualquier caso, este C.D. tiene declarado que aún en el supuesto de que 
concurran los requisitos de la denominada operación acordeón, la operación de reducción de capital por pérdidas 
no pierde su autonomía conceptual y por tanto son de aplicación las medidas de protección previstas en el 
ordenamiento (RR. 28-Abr-1994 y 16-Ene-1995).

..no se da la condición ineludible sin la cual no puede aplicarse la doctrina expuesta de este C.D. ..la sociedad 
parte de un capital que, tras redondearse y sufrir la operación de reducción por pérdidas, se aumenta hasta una 
cifra inferior a la inicial. De este modo la cifra de retención que implica el capital social sufre una disminución en 
perjuicio de los acreedores sociales (único interés susceptible de protección dada la condición de unipersonalidad 
de la sociedad al tiempo de adoptar el acuerdo) que provoca que la situación sea idéntica conceptualmente a la 
prevista en el ordenamiento como de reducción por pérdidas y que, en consecuencia, sean aplicables en toda su 
extensión las previsiones legales. De otra forma bastaría el mero aumento de capital subsiguiente a la reducción 
por pérdidas para dejar sin efecto el mandato legal, algo que como vimos sólo es posible si la situación final deja 
incólumes los intereses de los acreedores sociales..».
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25  de  febrero  de  2012

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - PREVIA REDUCCION POR PERDIDAS - AUMENTO DE CAPITAL 
INFERIOR A LA CIFRA PRIMITIVA - NO ES OPERACION ACORDEON . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2012

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

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

«..no estamos ante una situación de las denominadas acordeón por no reunirse los requisitos establecidos en el 
ordenamiento para que así sea (Arts. 343 y 344 L.S.C.: reducción de capital por debajo del mínimo legal o a cero, 
reducción condicionada al aumento). En cualquier caso, este C.D. tiene declarado que aún en el supuesto de que 
concurran los requisitos de la denominada operación acordeón, la operación de reducción de capital por pérdidas 
no pierde su autonomía conceptual y por tanto son de aplicación las medidas de protección previstas en el 
ordenamiento (RR. 28-Abr-1994 y 16-Ene-1995).

..no se da la condición ineludible sin la cual no puede aplicarse la doctrina expuesta de este C.D. ..la sociedad 
parte de un capital que, tras redondearse y sufrir la operación de reducción por pérdidas, se aumenta hasta una 
cifra inferior a la inicial. De este modo la cifra de retención que implica el capital social sufre una disminución en 
perjuicio de los acreedores sociales (único interés susceptible de protección dada la condición de unipersonalidad 
de la sociedad al tiempo de adoptar el acuerdo) que provoca que la situación sea idéntica conceptualmente a la 
prevista en el ordenamiento como de reducción por pérdidas y que, en consecuencia, sean aplicables en toda su 
extensión las previsiones legales. De otra forma bastaría el mero aumento de capital subsiguiente a la reducción 
por pérdidas para dejar sin efecto el mandato legal, algo que como vimos sólo es posible si la situación final deja 
incólumes los intereses de los acreedores sociales..».
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25  de  febrero  de  2012

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - AUMENTO DE CAPITAL INFERIOR A LA CIFRA 
PRIMITIVA - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR NO ES OPERACION ACORDEON .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2012

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

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

«..no estamos ante una situación de las denominadas acordeón por no reunirse los requisitos establecidos en el 
ordenamiento para que así sea (Arts. 343 y 344 L.S.C.: reducción de capital por debajo del mínimo legal o a cero, 
reducción condicionada al aumento). En cualquier caso, este C.D. tiene declarado que aún en el supuesto de que 
concurran los requisitos de la denominada operación acordeón, la operación de reducción de capital por pérdidas 
no pierde su autonomía conceptual y por tanto son de aplicación las medidas de protección previstas en el 
ordenamiento (RR. 28-Abr-1994 y 16-Ene-1995).

..no se da la condición ineludible sin la cual no puede aplicarse la doctrina expuesta de este C.D. ..la sociedad 
parte de un capital que, tras redondearse y sufrir la operación de reducción por pérdidas, se aumenta hasta una 
cifra inferior a la inicial. De este modo la cifra de retención que implica el capital social sufre una disminución en 
perjuicio de los acreedores sociales (único interés susceptible de protección dada la condición de unipersonalidad 
de la sociedad al tiempo de adoptar el acuerdo) que provoca que la situación sea idéntica conceptualmente a la 
prevista en el ordenamiento como de reducción por pérdidas y que, en consecuencia, sean aplicables en toda su 
extensión las previsiones legales. De otra forma bastaría el mero aumento de capital subsiguiente a la reducción 
por pérdidas para dejar sin efecto el mandato legal, algo que como vimos sólo es posible si la situación final deja 
incólumes los intereses de los acreedores sociales..».
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27  de  febrero  de  2012

ADMINISTRADORES - CESE - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - IMPUESTO DE 
SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2012

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

«..[el defecto] .. debe ser confirmado por cuanto es de aplicación el Art. 131.2 del T.R. de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (R-D-L 4/2004, de 5 de marzo), que establece que en caso de baja provisional de una sociedad 
en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se produce el cierre de la hoja 
abierta a la entidad en el registro público correspondiente, en este caso en el Registro Mercantil, no pudiendo 
realizarse ninguna inscripción que a aquélla concierna hasta tanto no se presente la certificación de alta en el 
Índice de Entidades (Art. 96 R.R.M.)..

La distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por 
baja en el índice de sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, 
como explica la R. 1-Mar-2010, «dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones 
fiscales por parte de la compañía mercantil, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las 
que puede responder el administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros»..».

ADMINISTRADORES - CESE - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - DEBE INSCRIBIRSE EL CESE - . . 
.
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2012

La falta del preceptivo depósito de las cuentas anuales no impide inscribir el cese o dimisión de los 
administradores.

«..en cuanto al [defecto].. ..falta de depósito de las cuentas anuales o al menos, no acreditarse la falta de 
aprobación de las mismas, ha de señalarse que el incumplimiento de la obligación del depósito de cuentas anuales 
lleva aparejada la sanción prevista en el Art. 282 L.S.C., y en el Art. 378 R.R.M. Transcurrido un año desde la 
fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas 
anuales debidamente aprobadas, el registrador Mercantil no inscribirá ningún documento presentado con 
posterioridad a aquella fecha, hasta que, con carácter previo, se practique el depósito. Se exceptúan los títulos 
relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, y a la revocación o 
renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de liquidadores y a los asientos 
ordenados por la autoridad judicial o administrativa. De manera que no puede inscribirse documento alguno 
relativo a la entidad en tanto persista el incumplimiento, salvo las excepciones apuntadas, entre ellas, el cese de 
administradores, pero no se exceptúa el nombramiento de quienes hayan de sustituirles..».

COMENTARIO: Aunque no figura en la nota, hay un incumplimiento del tracto sucesivo: el administrador entrante no puede 
certificar sin estar previamente inscrito; el saliente tampoco, porque –celebrada la junta que lo cesa– ya no está vigente (Arg. 
ex. Art. 109 RRM). Véase las RR. 21 de marzo de 2000 y 11 de abril de 2001, y las citadas en ellas.
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27  de  febrero  de  2012

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - 
IMPUESTO DE SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2012

No puede inscribirse ningún nombramiento de administrador cuando la hoja registral de la sociedad se 
encuentra cerrada, por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

«..[el defecto] .. debe ser confirmado por cuanto es de aplicación el Art. 131.2 del T.R. de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (R-D-L 4/2004, de 5 de marzo), que establece que en caso de baja provisional de una sociedad 
en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se produce el cierre de la hoja 
abierta a la entidad en el registro público correspondiente, en este caso en el Registro Mercantil, no pudiendo 
realizarse ninguna inscripción que a aquélla concierna hasta tanto no se presente la certificación de alta en el 
Índice de Entidades (Art. 96 R.R.M.)..».

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2012

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

«..en cuanto al [defecto].. ..falta de depósito de las cuentas anuales o al menos, no acreditarse la falta de 
aprobación de las mismas, ha de señalarse que el incumplimiento de la obligación del depósito de cuentas anuales 
lleva aparejada la sanción prevista en el Art. 282 L.S.C., y en el Art. 378 R.R.M. Transcurrido un año desde la 
fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas 
anuales debidamente aprobadas, el registrador Mercantil no inscribirá ningún documento presentado con 
posterioridad a aquella fecha, hasta que, con carácter previo, se practique el depósito. Se exceptúan los títulos 
relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, y a la revocación o 
renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de liquidadores y a los asientos 
ordenados por la autoridad judicial o administrativa. De manera que no puede inscribirse documento alguno 
relativo a la entidad en tanto persista el incumplimiento, salvo las excepciones apuntadas, entre ellas, el cese de 
administradores, pero no se exceptúa el nombramiento de quienes hayan de sustituirles..».
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27  de  febrero  de  2012

DEPOSITO DE CUENTAS - CESE DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - 
DEBE INSCRIBIRSE EL CESE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2012

La falta del preceptivo depósito de las cuentas anuales no impide inscribir el cese o dimisión de los 
administradores.

«..en cuanto al [defecto].. ..falta de depósito de las cuentas anuales o al menos, no acreditarse la falta de 
aprobación de las mismas, ha de señalarse que el incumplimiento de la obligación del depósito de cuentas anuales 
lleva aparejada la sanción prevista en el Art. 282 L.S.C., y en el Art. 378 R.R.M. Transcurrido un año desde la 
fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas 
anuales debidamente aprobadas, el registrador Mercantil no inscribirá ningún documento presentado con 
posterioridad a aquella fecha, hasta que, con carácter previo, se practique el depósito. Se exceptúan los títulos 
relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, y a la revocación o 
renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de liquidadores y a los asientos 
ordenados por la autoridad judicial o administrativa. De manera que no puede inscribirse documento alguno 
relativo a la entidad en tanto persista el incumplimiento, salvo las excepciones apuntadas, entre ellas, el cese de 
administradores, pero no se exceptúa el nombramiento de quienes hayan de sustituirles..».

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

DEPOSITO DE CUENTAS - NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR 
CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2012

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

«..en cuanto al [defecto].. ..falta de depósito de las cuentas anuales o al menos, no acreditarse la falta de 
aprobación de las mismas, ha de señalarse que el incumplimiento de la obligación del depósito de cuentas anuales 
lleva aparejada la sanción prevista en el Art. 282 L.S.C., y en el Art. 378 R.R.M. Transcurrido un año desde la 
fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas 
anuales debidamente aprobadas, el registrador Mercantil no inscribirá ningún documento presentado con 
posterioridad a aquella fecha, hasta que, con carácter previo, se practique el depósito. Se exceptúan los títulos 
relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, y a la revocación o 
renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de liquidadores y a los asientos 
ordenados por la autoridad judicial o administrativa. De manera que no puede inscribirse documento alguno 
relativo a la entidad en tanto persista el incumplimiento, salvo las excepciones apuntadas, entre ellas, el cese de 
administradores, pero no se exceptúa el nombramiento de quienes hayan de sustituirles..».
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27  de  febrero  de  2012

IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2012

La baja provisional de la sociedad en el en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria impone un cierre registral prácticamente total, excepto para los asientos ordenados por la 
Autoridad Judicial.

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

«..[el defecto] .. debe ser confirmado por cuanto es de aplicación el Art. 131.2 del T.R. de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (R-D-L 4/2004, de 5 de marzo), que establece que en caso de baja provisional de una sociedad 
en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se produce el cierre de la hoja 
abierta a la entidad en el registro público correspondiente, en este caso en el Registro Mercantil, no pudiendo 
realizarse ninguna inscripción que a aquélla concierna hasta tanto no se presente la certificación de alta en el 
Índice de Entidades (Art. 96 R.R.M.)..

La distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por 
baja en el índice de sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, 
como explica la R. 1-Mar-2010, «dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones 
fiscales por parte de la compañía mercantil, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las 
que puede responder el administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros»..».
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28  de  febrero  de  2012

BALANCE - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/05/2012

En las sociedades de responsabilidad limitada, el Art. 303 la Ley de Sociedades de Capital exige que los 
balances que sirven de base a los aumentos de capital con cargo a reservas sean verificados por un Auditor de 
cuentas.

«..La cuestión ya ha sido tratada por este CD en R. de 4-Oct-2011 en la que se consideró que en aras del principio 
de realidad del capital social el legislador establece determinadas cautelas, como .. la exigencia de acreditación 
suficiente y objetivamente contrastada de la realidad de esas aportaciones, como requisito previo a la inscripción 
(Arts. 62 y 63 de la Ley de Sociedades de Capital). Esta exigencia, en la hipótesis de ampliación del capital con 
cargo a reservas, se traduce en la necesidad de adecuada justificación de la efectiva existencia de esos fondos en el 
patrimonio social y su disponibilidad para transformarse en capital, justificación que según el legislador deberá 
consistir en un balance debidamente aprobado por la junta general con una determinada antelación máxima y 
verificado por un auditor de cuentas en los términos previstos en el Art. 303.2 de la LSC..

..la verificación contable del balance es impuesta en interés no sólo de los socios sino, especialmente, de los 
acreedores sociales. Ello explica la extensión de este instrumento de verificación contable a todas las sociedades 
de capital .. con independencia de las mayorías con las que dicho acuerdo se adoptó..».

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/05/2012

En las sociedades de responsabilidad limitada, el Art. 303 la Ley de Sociedades de Capital exige que los 
balances que sirven de base a los aumentos de capital con cargo a reservas sean verificados por un Auditor de 
cuentas.

«..La cuestión ya ha sido tratada por este CD en R. de 4-Oct-2011 en la que se consideró que en aras del principio 
de realidad del capital social el legislador establece determinadas cautelas, como .. la exigencia de acreditación 
suficiente y objetivamente contrastada de la realidad de esas aportaciones, como requisito previo a la inscripción 
(Arts. 62 y 63 de la Ley de Sociedades de Capital). Esta exigencia, en la hipótesis de ampliación del capital con 
cargo a reservas, se traduce en la necesidad de adecuada justificación de la efectiva existencia de esos fondos en el 
patrimonio social y su disponibilidad para transformarse en capital, justificación que según el legislador deberá 
consistir en un balance debidamente aprobado por la junta general con una determinada antelación máxima y 
verificado por un auditor de cuentas en los términos previstos en el Art. 303.2 de la LSC..

..la verificación contable del balance es impuesta en interés no sólo de los socios sino, especialmente, de los 
acreedores sociales. Ello explica la extensión de este instrumento de verificación contable a todas las sociedades 
de capital .. con independencia de las mayorías con las que dicho acuerdo se adoptó..».
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28  de  febrero  de  2012

LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL - TEXTO REFUNDIDO - MODIFICA LAS LEYES QUE REFUNDE - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/05/2012

El Texto Refundido de Ley de Sociedades de Capital no se ha limitado a reunir en un solo cuerpo legal las 
anteriores leyes de anónimas, limitadas, comanditarias por acciones y sociedades cotizadas. La delegación 
legislativa autoriza para modificar las leyes que se refunden, con objeto de regularizar y armonizar la 
normativa de las sociedades capitalistas, haciendo extensivas unas mismas exigencias legales para todas ellas.

Concretamente, se extiende a las sociedades limitadas la exigencia de verificación contable del balance que 
sirve de base a los aumentos de capital con cargo a reservas.

«..Es cierto que antes de la entrada en vigor del TR de la Ley Sociedades de Capital, la LSRL .. no exigía que el 
balance que sirviera de base al aumento del capital fuera objeto de verificación por auditor de cuentas. Pero la 
norma actualmente vigente extiende a la sociedad limitada en este extremo una exigencia que antes se establecía 
únicamente para la sociedad anónima (Art. 157.2 de la LSA de 22-Dic-1989).

A tal efecto, debe tenerse en cuenta que ese único texto legal refundido es el resultado de la regularización, 
aclaración y armonización de la LSA y de la LSRL. De modo que se trata incluso de introducir «una muy 
importante generalización o extensión normativa de soluciones originariamente establecidas para una sola de las 
sociedades de capital» (vid. el apartado II de la Exposición de Motivos del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital)..».

NOTA: En la R. de 15-Feb-2012 se estudia más extensamente el alcance de la delegación legislativa contenida en la Ley de 
Modificaciones Estructurales, que ha dado lugar al TR de la Ley Sociedades de Capital.

Página 326 de  2151 15-feb.-20



29  de  febrero  de  2012

BALANCE - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - SOCIEDAD 
UNIPERSONAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/05/2012

Para proceder a un aumento de capital con cargo a reservas es necesario que éstas existan en cantidad 
suficiente y que sean disponibles; lo que se acredita mediante el informe del auditor previsto en el Art. 303.2 
de la Ley de Sociedades de Capital.

El hecho de ser una sociedad anónima unipersonal no dispensa la obligación de auditar el balance, porque 
este requisito se exige –ante todo– en interés de los acreedores de la sociedad.

«..En aras del principio de realidad del capital social el legislador establece determinadas cautelas, como.. ..la 
exigencia de acreditación suficiente y objetivamente contrastada de la realidad de esas aportaciones, como 
requisito previo a la inscripción (Arts. 62 y 63 L.S.C.). Esta exigencia, en la hipótesis de ampliación del capital 
con cargo a reservas, se traduce en la necesidad de adecuada justificación de la efectiva existencia de esos fondos 
en el patrimonio social y su disponibilidad para transformarse en capital, justificación que según el legislador 
deberá consistir en un balance debidamente aprobado por la junta general con una determinada antelación máxima 
y verificado por un auditor de cuentas en los términos previstos en el artículo 303.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital. Resulta por tanto necesario acreditar que el valor del patrimonio neto contable excederá de la cifra de 
capital social y de la reserva legal hasta entonces constituida en una cantidad al menos igual al importe de la 
ampliación, es decir, la existencia de un efectivo contravalor patrimonial no desvirtuado por otras partidas del 
activo o del pasivo del balance..

En definitiva, la verificación contable del balance que sirve de base al aumento del capital constituye un requisito 
exigido en interés no sólo de los socios sino, especialmente, de los acreedores sociales, por lo que no puede 
prescindirse del mismo por el hecho de que el aumento de cuyo contravalor se trata haya sido decidido por el 
único socio de una sociedad unipersonal..».
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29  de  febrero  de  2012

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - 
SOCIEDAD UNIPERSONAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/05/2012

Para proceder a un aumento de capital con cargo a reservas es necesario que éstas existan en cantidad 
suficiente y que sean disponibles; lo que se acredita mediante el informe del auditor previsto en el Art. 303.2 
de la Ley de Sociedades de Capital.

El hecho de ser una sociedad anónima unipersonal no dispensa la obligación de auditar el balance, porque 
este requisito se exige –ante todo– en interés de los acreedores de la sociedad.

«..En aras del principio de realidad del capital social el legislador establece determinadas cautelas, como.. ..la 
exigencia de acreditación suficiente y objetivamente contrastada de la realidad de esas aportaciones, como 
requisito previo a la inscripción (Arts. 62 y 63 L.S.C.). Esta exigencia, en la hipótesis de ampliación del capital 
con cargo a reservas, se traduce en la necesidad de adecuada justificación de la efectiva existencia de esos fondos 
en el patrimonio social y su disponibilidad para transformarse en capital, justificación que según el legislador 
deberá consistir en un balance debidamente aprobado por la junta general con una determinada antelación máxima 
y verificado por un auditor de cuentas en los términos previstos en el artículo 303.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital. Resulta por tanto necesario acreditar que el valor del patrimonio neto contable excederá de la cifra de 
capital social y de la reserva legal hasta entonces constituida en una cantidad al menos igual al importe de la 
ampliación, es decir, la existencia de un efectivo contravalor patrimonial no desvirtuado por otras partidas del 
activo o del pasivo del balance..

En definitiva, la verificación contable del balance que sirve de base al aumento del capital constituye un requisito 
exigido en interés no sólo de los socios sino, especialmente, de los acreedores sociales, por lo que no puede 
prescindirse del mismo por el hecho de que el aumento de cuyo contravalor se trata haya sido decidido por el 
único socio de una sociedad unipersonal..».
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3  de  marzo  de  2012

BALANCE - BALANCE FINAL DE LIQUIDACION - NOTIFICACION A SOCIOS NO ASISTENTES - NO PRODUCE 
INDEFENSION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/05/2012

Para inscribir la escritura de liquidación de una sociedad de responsabilidad limitada no es necesario notificar 
la aprobación del balance final de liquidación a los socios que no hubiesen asistido a la junta que acuerda la 
extinción de la sociedad.

La garantía de los socios no asistentes consiste en la manifestación que debe hacer el liquidador, en la 
escritura de extinción de la sociedad, de que ha transcurrido el plazo para la impugnación del balance final de 
liquidación sin que se hayan formulado impugnaciones, y no puede hacer esta manifestación hasta que no 
hayan transcurrido dos meses desde la fecha de la junta que aprobó este balance.

«..ningún precepto de la LSC, ni tampoco del RRM vigente, exigen para la inscripción de la escritura que 
documente la liquidación y extinción de la sociedad, que se haga manifestación alguna por parte del, o de los 
liquidadores, acerca de que han notificado a los socios no asistentes a la junta la aprobación del balance final de 
liquidación .. no procede imponer más obligaciones publicitarias a las sociedades de capital que las legalmente 
previstas [muchas de ellas suprimidas por recientes reformas]..

..Lo anterior no supone que los socios no asistentes a la junta general que aprueba el balance final de liquidación 
queden desprotegidos .. como fundamental garantía de los socios, la escritura pública de extinción de la sociedad, 
que debe ser otorgada por los liquidadores, exige que los mismos manifiesten que «ha transcurrido el plazo para la 
impugnación del acuerdo de aprobación del balance final sin que se hayan formulado impugnaciones o que ha 
alcanzado firmeza la sentencia que las hubiera resuelto» (Art. 395.1.a) LSC) .. Por su parte, el Art. 247.2.2.ª RRM 
exige la misma manifestación para la cancelación de los asientos registrales de la sociedad..

..Por consiguiente, sin la manifestación antes vista, que debe contenerse en la escritura y sin la cual no puede 
procederse a la cancelación de los asientos registrales de la sociedad, no le es posible al liquidador otorgar la 
escritura pública de extinción de la sociedad .. Si pese a no cumplirse los requisitos anteriores otorgara la escritura 
pública de extinción de la sociedad, quedaría sujeto a la responsabilidad de los Arts. 375.2 y al antes citado 
artículo 397.1 y 3 LSC..

..Por todo ello debe concluirse que lo único exigible a los liquidadores, a los efectos de la constatación de la 
extinción de la sociedad en el Registro Mercantil, es la manifestación de que ha transcurrido el plazo para la 
impugnación del acuerdo aprobatorio del balance final de liquidación sin que se hayan formulado impugnaciones 
(manifestación que no podrá figurar en la escritura cuando ésta se otorgue antes del transcurso de dos meses desde 
la celebración de la junta) o que ha alcanzado firmeza la sentencia que las hubiere resuelto, lo que unido a la no 
constancia en la hoja de la sociedad de la anotación preventiva de la demanda de impugnación que debe ser 
acordada de oficio por el juez de forma simultánea a su admisión (Art. 390.2 LSC), debe ser garantía más que 
suficiente para los socios a los efectos de la protección de su cuota en el haber social..».
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3  de  marzo  de  2012

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - BALANCE FINAL DE LIQUIDACION - NOTIFICACION A SOCIOS NO ASISTENTES - 
NO PRODUCE INDEFENSION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/05/2012

Para inscribir la escritura de liquidación de una sociedad de responsabilidad limitada no es necesario notificar 
la aprobación del balance final de liquidación a los socios que no hubiesen asistido a la junta que acuerda la 
extinción de la sociedad.

La garantía de los socios no asistentes consiste en la manifestación que debe hacer el liquidador, en la 
escritura de extinción de la sociedad, de que ha transcurrido el plazo para la impugnación del balance final de 
liquidación sin que se hayan formulado impugnaciones, y no puede hacer esta manifestación hasta que no 
hayan transcurrido dos meses desde la fecha de la junta que aprobó este balance.

«..ningún precepto de la LSC, ni tampoco del RRM vigente, exigen para la inscripción de la escritura que 
documente la liquidación y extinción de la sociedad, que se haga manifestación alguna por parte del, o de los 
liquidadores, acerca de que han notificado a los socios no asistentes a la junta la aprobación del balance final de 
liquidación .. no procede imponer más obligaciones publicitarias a las sociedades de capital que las legalmente 
previstas [muchas de ellas suprimidas por recientes reformas]..

..Lo anterior no supone que los socios no asistentes a la junta general que aprueba el balance final de liquidación 
queden desprotegidos .. como fundamental garantía de los socios, la escritura pública de extinción de la sociedad, 
que debe ser otorgada por los liquidadores, exige que los mismos manifiesten que «ha transcurrido el plazo para la 
impugnación del acuerdo de aprobación del balance final sin que se hayan formulado impugnaciones o que ha 
alcanzado firmeza la sentencia que las hubiera resuelto» (Art. 395.1.a) LSC) .. Por su parte, el Art. 247.2.2.ª RRM 
exige la misma manifestación para la cancelación de los asientos registrales de la sociedad..

..Por consiguiente, sin la manifestación antes vista, que debe contenerse en la escritura y sin la cual no puede 
procederse a la cancelación de los asientos registrales de la sociedad, no le es posible al liquidador otorgar la 
escritura pública de extinción de la sociedad .. Si pese a no cumplirse los requisitos anteriores otorgara la escritura 
pública de extinción de la sociedad, quedaría sujeto a la responsabilidad de los Arts. 375.2 y al antes citado 
artículo 397.1 y 3 LSC..

..Por todo ello debe concluirse que lo único exigible a los liquidadores, a los efectos de la constatación de la 
extinción de la sociedad en el Registro Mercantil, es la manifestación de que ha transcurrido el plazo para la 
impugnación del acuerdo aprobatorio del balance final de liquidación sin que se hayan formulado impugnaciones 
(manifestación que no podrá figurar en la escritura cuando ésta se otorgue antes del transcurso de dos meses desde 
la celebración de la junta) o que ha alcanzado firmeza la sentencia que las hubiere resuelto, lo que unido a la no 
constancia en la hoja de la sociedad de la anotación preventiva de la demanda de impugnación que debe ser 
acordada de oficio por el juez de forma simultánea a su admisión (Art. 390.2 LSC), debe ser garantía más que 
suficiente para los socios a los efectos de la protección de su cuota en el haber social..».
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15  de  marzo  de  2012

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - DISPONIBILIDAD DE LAS RESERVAS - 
PATRIMONIO NETO CONTABLE INFERIOR AL CAPITAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2012

No puede realizarse un aumento del capital con cargo a reservas si del balance resultan pérdidas que deben 
compensarse previamente.

«..Resulta por tanto necesario acreditar que el valor del patrimonio neto contable excederá de la cifra de capital 
social y de la reserva legal hasta entonces constituida en una cantidad al menos igual al importe de la ampliación, 
es decir, la existencia de un efectivo contravalor patrimonial no desvirtuado por otras partidas del activo o del 
pasivo del balance.

..Por disponibilidad de las reservas ha de entenderse, por tanto, la libertad para aplicarlas a cualquier fin, entre 
ellos el de reparto entre los socios. Y esa aplicación de las reservas tan sólo es posible en tanto no existan perdidas 
que hayan de enjugarse previamente.

El Art. 273.2 L.S.C. limita la libertad de la Junta General a la hora de aplicar los resultados, en primer lugar el 
positivo del ejercicio corriente, pero también el reparto de las reservas de libre disposición en tanto el valor del 
patrimonio neto contable no siga siendo tras el reparto superior al capital social. Es más, resulta de la lógica del 
sistema que también debería incluirse junto al capital, la reserva legal en el porcentaje legalmente exigido a la 
hora de computar el posible excedente de patrimonio neto que quede de libre disposición. En definitiva, la libre 
disponibilidad de las reservas viene limitada por la función que están llamadas a desempeñar: la cobertura de 
pérdidas contabilizadas. Y si no son plenamente disponibles no reúnen los requisitos legalmente exigidos por el 
Art. 303 L.S.C. para su capitalización.

A pesar de que.. ..en la L.S.C. [no] exista un precepto como, por ejemplo, el parágrafo 208.2 de la «Aktiengesetz» 
alemana, que proscriba expresamente el aumento del capital con cargo a reservas si en el balance figuran pérdidas, 
es indudable que lo importante no es el mero reflejo de la partida de reservas en el balance que sirva de base a la 
ampliación, sino la efectiva existencia de excedente del activo sobre el capital anterior y el pasivo exigible, según 
dicho balance..».

NOTA: En idéntico sentido, Resoluciones: 24-Sep-1999, 18-Oct-2002, 9-Abr-2005 y 18-Dic-2010.
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16  de  marzo  de  2012

DENOMINACION SOCIAL - FUNCION DE LA DENOMINACION SOCIAL - IDENTIFICAR A LAS SOCIEDADES EN EL 
TRAFICO - DIFERENCIA CON MARCAS O NOMBRE COMERCIAL - BANKPYME FINANCIA PYME EUROPEA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/05/2012

La función de la denominación social consiste –estrictamente– en la identificación de los sujetos del tráfico 
mercantil; no en prevenir la confusión acerca de las actividades empresariales que se desarrollan en dicho 
tráfico, tarea que corresponde al Nombre Comercial o a la Marca.

No existe cuasi‐identidad o identidad substancial entre la denominación social “Financia Pyme Europea” y la 
marca comercial “Bankpyme”, aunque ésta última, al no ser una denominación social, no está protegida por el 
Registro Mercantil.

«..Con relación a «BANKPYME», este término no existe como denominación social propiamente dicha, sino que 
se trata del acrónimo o marca comercial del «Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S. A.» con lo que el 
problema, más que de «identidad sustancial» o «cuasi identidad» de denominaciones, hace tránsito a la cuestión de 
la posibilidad de utilización de marcas comerciales como parte de la denominación de una sociedad sin 
consentimiento de sus titulares. Como ya expresara la R. 24-Feb-1999, «aún reconociendo la necesidad de una 
mayor coordinación legislativa entre el derecho de sociedades y el de marcas, y la conveniencia de que los 
notarios no autorizarán, ni los registradores inscribirán denominaciones sociales coincidentes con signos 
distintivos de otras entidades, relevantes en el mercado e inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, lo 
cierto es que la denominación de las entidades que gozan de personalidad jurídica no tienen la finalidad de 
distinguir la actividad empresarial en el mercado, sino la de identificar al sujeto, permitiendo su individualización 
registral». Sobre esta base la denominación elegida por la sociedad, [FINANCIA PYME EUROPEA] en nada 
incide ni puede llevar a confusión con la denominación de otra sociedad debidamente inscrita, pues las diferencias 
de todo orden entre aquella y la que da origen a la marca de «BANKPYME» son patentes, pero ello debe 
entenderse sin perjuicio de que el titular de la marca, si considera que la misma está siendo indebidamente 
utilizada, bien para distinguir un producto o bien para identificar una sociedad, pueda recurrir a los Tribunales de 
Justicia en defensa de sus derechos..

También la R. 3-Nov-2011.. ..consideró que.. «la función básica del Registro Mercantil Central es la de prevenir 
el riesgo o la confusión entre denominaciones sociales pero no la de proteger nombres comerciales o tutelar 
preventivamente el riesgo de competencia desleal». Doctrina ésta que es también aplicable a los Registros 
Mercantiles provinciales cuando de calificación de denominaciones sociales se trata. Sobre estas bases ningún 
inconveniente se aprecia a la denominación adoptada pues si bien utiliza el término de «pyme», dicho término 
unido a los de «financia» y «europeo» constituye suficiente diferenciación con la denominación utilizada por la 
sociedad que da origen a la marca «Bankpyme» o a otras que utilizando dicho término figuren debidamente 
inscritas en los Registros Mercantiles..».
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16  de  marzo  de  2012

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - CUASI IDENTIDAD O IDENTIDAD SUSTANCIAL - BANKPYME CON FINANCIA 
PYME EUROPEA - NO HAY IDENTIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/05/2012

No existe cuasi‐identidad o identidad substancial, entre la denominación social “Financia Pyme Europea” y la 
marca comercial “Bankpyme”.

«..Con relación a «Bankpyme», este término no existe como denominación social propiamente dicha, sino que se 
trata del acrónimo o marca comercial del «Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S. A.» con lo que el 
problema, más que de «identidad sustancial» o «cuasi identidad» de denominaciones, hace tránsito a la cuestión de 
la posibilidad de utilización de marcas comerciales como parte de la denominación de una sociedad sin 
consentimiento de sus titulares..

..la R. 3-Nov-2011, tras sentar el principio de que «nuestro sistema prohíbe la identidad, sea ésta absoluta o 
sustancial, de denominaciones, pero no la simple semejanza (cuya prohibición, que se desarrolla principalmente 
en el marco del derecho de la propiedad industrial y del derecho de la competencia, se proyecta más que sobre las 
denominaciones sociales sobre los nombres comerciales y los marcas, para evitar en el mercado la confusión de 
productos o servicios)», consideró que por ello «la función básica del Registro Mercantil Central es la de prevenir 
el riesgo o la confusión entre denominaciones sociales pero no la de proteger nombres comerciales o tutelar 
preventivamente el riesgo de competencia desleal». Doctrina ésta que es también aplicable a los Registros 
Mercantiles provinciales cuando de calificación de denominaciones sociales se trata. Sobre estas bases ningún 
inconveniente se aprecia a la denominación adoptada pues si bien utiliza el término de «pyme», dicho término 
unido a los de «financia» y «europeo» constituye suficiente diferenciación con la denominación utilizada por la 
sociedad que da origen a la marca «Bankpyme» o a otras que utilizando dicho término figuren debidamente 
inscritas en los Registros Mercantiles..».

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - CUASI IDENTIDAD O IDENTIDAD SUSTANCIAL - INVERPYME CON FINANCIA 
PYME EUROPEA - NO HAY IDENTIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/05/2012

No existe cuasi‐identidad o identidad substancial, entre las denominaciones sociales “Financia Pyme Europea” 
e “Inverpyme S. C. R. de Régimen Común”.

«..ninguna confusión puede producirse entre la denominación social inscrita como «Inverpyme S. C. R. de 
Régimen Común» y la de «Financia Pyme Europea», ya que el único término en común entre ambas es el de 
«Pyme», pero los otros acompañados, «inver» en un caso unido a «pyme», y «financia» en otro, unido igualmente 
a «pyme» y «europea», suponen una diferencia tal que descarta razonablemente el riesgo de confusión entre 
ambas en el ámbito de las denominaciones sociales, sobre todo teniendo en cuenta que ni «inver» ni «financia» 
son términos genéricos y sólo pudiera serlo, en sentido muy amplio, «europea» al existir idéntica razón con el 
término «española» que sí lo es. Es más el término «pyme», como formando parte de denominaciones sociales, es 
de tan común uso entre entidades inscritas en los Registros Mercantiles, que por sí solo no permite la localización 
de ninguna sociedad en el antes citado «fichero localizador de entidades inscritas» del Colegio de Registradores 
de la Propiedad y Mercantiles de España, siendo preciso, para conseguir unos resultados concretos, acotarlo con 
otro término suficientemente diferenciador. En definitiva no puede decirse que los términos que acompañan a la 
palabra «pyme», en la denominación debatida, sean de escasa significación, sino que por el contrario tienen un 
alcance diferenciador relevante (R. 26-Mar-2003)..».
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16  de  marzo  de  2012

DENOMINACION SOCIAL - LEGISLACION ESPECIAL - ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO - FINANCIA 
PYME EUROPEA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/05/2012

La denominación social “Financia Pyme Europea” no incurre en la prohibición de adoptar denominaciones 
reservadas en exclusiva a los “Establecimientos Financieros de Crédito”, que establecen los Arts. 28 y 30 de la 
Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

Se trata de una sociedad constituida al amparo de la Ley 2/2009, de 31 de marzo, que tiene como objeto 
social la “concesión de préstamos o créditos hipotecarios bajo la forma de pago aplazado, apertura de crédito 
o cualquier otro medio equivalente de financiación”.

«..dado que la denominación ahora debatida sólo puede tener concomitancias con los llamados hoy día 
«Establecimientos Financieros de Crédito», en sus siglas «E.F.C.», es a estos a los que nos debemos referir en este 
expediente por ser ellos los que pudieran tener una relación más directa y próxima a la denominación objeto de 
este recurso.. ..su regulación está contenida en el R-D 692/1996, de 26 de abril, sobre el Régimen Jurídico de los 
Establecimientos Financieros de Crédito.

..según el Art. 1.3 del citado R-D, «la denominación de Establecimiento financiero de crédito, así como su 
abreviatura E.F.C., queda reservada a estas Entidades, las cuales están obligadas a incluirlas en su denominación 
social». Es decir las entidades de esta clase pueden tener cualquier denominación objetiva o subjetiva, pero de 
forma obligatoria deben incluir en esa denominación, aparte obviamente de la forma social, la de Establecimiento 
Financiero de Crédito o sus siglas E.F.C. Además dicha denominación es exclusiva de estas entidades pues la 
norma establece una reserva expresa de denominación, en cuanto especificadora de su naturaleza, para estas 
entidades.

Procede ahora precisar si la palabra «financia», utilizada en la denominación discutida, entra o no en colisión con 
las normas antedichas.. ..la reserva de la palabra financiero para las entidades de este tipo, está en relación con los 
términos, en principio genéricos, de «Entidad, Compañía, Sociedad o Empresa», y más tarde con los de 
«Establecimiento» y «crédito». Ello debe significar que dichos términos y sus derivados más próximos como los 
de financiación o incluso financiera o financia, para que entren dentro de la reserva exclusiva establecida por el 
legislador deben estar asociados, en directa relación y conexión, con los otros términos que también deben utilizar 
las entidades expresamente sometidas a la ley. Por ello si una sociedad no utiliza el término exclusivo de 
«Establecimiento Financiero de Crédito» o sus siglas «E.F.C.» no debe caer bajo la prohibición de las leyes 
señaladas..».
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16  de  marzo  de  2012

DENOMINACION SOCIAL - VERACIDAD - ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO - FINANCIA PYME 
EUROPEA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/05/2012

La denominación social “Financia Pyme Europea” no infringe el principio de veracidad de la denominación, 
porque no induce a confusión en cuanto a la verdadera naturaleza de la sociedad, que no es un 
“Establecimiento Financiero de Crédito”.

Se trata de una sociedad constituida al amparo de la Ley 2/2009, de 31 de marzo, que tiene como objeto 
social la “concesión de préstamos o créditos hipotecarios bajo la forma de pago aplazado, apertura de crédito 
o cualquier otro medio equivalente de financiación”.

«..La denominación objeto de este expediente se compone de tres palabras. La primera de ellas –«Financia»–.. ..es 
configuradora de una actividad social consistente.. ..en «aportar el dinero necesario para una empresa». Desde este 
punto de vista ningún reproche se le puede hacer a la denominación elegida dado que el objeto de la sociedad 
consiste precisamente en la concesión de préstamos hipotecarios, acción típica de financiación y dicha actividad 
está comprendida en el objeto de la sociedad, permitido por la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la 
contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la 
celebración de contratos de préstamo o crédito, en su artículo primero.

La segunda palabra es la de «Pyme», que es un acrónimo notorio de la pequeña y mediana empresa.. ..Tampoco en 
este sentido cabe rechazar la denominación elegida pues una de las actividades comprendidas en el objeto social 
puede ser precisamente la de conceder financiación a las «pymes».

Finalmente la tercera palabra, el adjetivo «Europea», hace referencia a perteneciente o relativo a Europa y como 
tal, aunque pudiera incidir por analogía en la prohibición de denominaciones oficiales del Art. 405 R.R.M., al 
estar unido a otros términos ya vistos, desaparece la posible incompatibilidad por la posible oficialidad que dicho 
término pudiera suponer, no incurriendo en ninguna confusión sobre el carácter de la sociedad..».
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11  de  abril  de  2012

CALIFICACION - NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO - STS 20 SEPTIEMBRE 
2011 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2012

La nota de calificación puede notificarse al notario por telefax, sin que por ello se incurra en defecto de forma 
que la invalide. El consentimiento para ser notificado en esta forma va implícito en su obligación de contar 
con sistemas telemáticos (STS –Pleno– 20‐Sep‐2011).

«..esta DG había puesto de relieve reiteradamente que el telefax no es medio idóneo de notificación de la 
calificación negativa .. en RR. más recientes (29-Jul- y 1-Oct-2009, 12-Ene, 22 y 29-Sep- y 16-Oct-2010, y 24-
Ene- y 25-Abr-2011) .. ha entendido, en relación con las exigencias impuestas por el citado Art. 322 LH para la 
validez de la notificación telemática, que se trata ésta de una disposición, redactada por la citada Ley 24/2001, 
concordante con el texto que entonces tenía el ap. 3 Art. 59 Ley 30/1992 .. y que este último apartado fue 
derogado por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
Asimismo, ha puesto de relieve que la referida disposición del Art. 322 LH debe ser interpretada atendiendo no 
sólo a sus palabras sino también a su espíritu, al marco normativo resultante de reformas recientes y a la realidad 
de las comunicaciones entre notarios y registradores, en un ámbito en el que (ya desde lo establecido en los R-D 
1558/1992, de 18-Dic, y 2537/1994, de 29-Dic) se ha venido impulsando el empleo y aplicación de las técnicas y 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus 
competencias como funcionarios públicos (Arts. 107 y 108 Ley 24/2001, con las modificaciones introducidas por 
Ley 24/2005, de 18-Nov; y, en otro ámbito, los Arts. 45.1 de la Ley 30/1992; 230 LOPJ; y 162 LEC, redactado 
por la Ley 41/2007, de 7-Dic). Todo ello en razón del principio de agilización y de economía procedimental que 
inspira la regulación de la actuación de notarios y registradores, entre quienes existe una obligación de 
colaboración para la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario, que comprende el deber instrumental de mantener 
un sistema de comunicación telemático, incluyendo la utilización del telefax, de suerte que, en consecuencia, no 
podrán ignorar ni dar por no recibidos los documentos que por tal vía se les remitan..

Esta interpretación es la que debe prevalecer habida cuenta de la doctrina sentada por la STS 20-Sep-2011 que al 
interpretar el Art. 322 LH considera que «Es claro que los sujetos pasivos destinatarios de la notificación de la 
calificación negativa son el presentante del documento y el Notario autorizante del título presentado y, en su caso, 
la autoridad judicial o funcionario que lo haya expedido y a tal fin sirve cualquier medio que permita tener 
constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido 
del acto notificado, incorporando al expediente la acreditación de la notificación efectuada (Art. 58 Ley 30/92). 
Sin duda, entre estos medios están los que refiere el artículo 45 del citado texto legal resultado de las nuevas 
técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de 
la presentación del título y queda constancia fehaciente, lo que tanto quiere decir que esta excepción garantista 
solo incumbe y favorece al interesado por la calificación pues la literalidad del mismo es obvio que solo puede 
articularse respecto al presentante titular de la relación jurídico real, y este presentante no es el Notario 
autorizante que nada presenta, posiblemente porque este interesado puede o no disponer de tales medios para la 
recepción de la notificación a diferencia del notario que, junto al Registrador, dispondrán obligatoriamente de 
sistemas telemáticos para la emisión, transmisión, comunicación y recepción de información (Art. 107 Ley 
24/2001), sistemas o medios que nada tienen que ver con el lugar en el que se debe practicar la notificación..» .. 
Aplicando esta doctrina, este CD ya admitió la validez de las notificaciones por telefax en R.12-Nov-2011..».
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11  de  abril  de  2012

IDENTIDAD DE LAS PERSONAS - EXTRANJEROS - NUMERO DE IDENTIFICACION DE EXTRANJEROS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2012

Cuando un extranjero tiene tarjeta de residencia, el número de identificación de extranjero, NIE, es 
coincidente con el NIF (R. 25‐Mar‐2010).

«..la tarjeta de identidad del extranjero acredita su identidad, el régimen de su situación legal en España y su 
número de identificación siendo éste igualmente su número a efectos fiscales. La coincidencia de soporte no ha 
sido fruto de la casualidad sino de una voluntad deliberada de que sólo exista uno, precisamente el expedido para 
identificar a las personas físicas (Art. 21 RD 1065/2007, redactado por RD 1615/2011, de 14-Nov)..

Es cierto que la identidad de documentación y numeración no siempre ha de producirse porque la persona física 
extranjera aun estando obligada a obtener el número de identificación no lo haya hecho de forma transitoria o 
porque no esté obligada a obtenerlo, en cuyo caso la normativa tributaria prevé dotarle de un número de 
identificación fiscal (Art. 20.2 RD 1065/2007). En dicho supuesto, habrá de reflejarse en la inscripción tanto el 
número del documento que haya servido para identificarle (distinto de la tarjeta de identidad de extranjero) como 
el que le haya atribuido la Administración Tributaria (R. 18-Ene-2012). Salvo que estemos en presencia de esta 
excepción, se aplica la regla general..

..Como puso de relieve la R. 25-Mar-2010, el número de la tarjeta de residencia –en vigor según se indica– que se 
reseña en la escritura calificada no puede ser sino el número personal de identificación de extranjero y, 
consecuentemente, es el número de identificación fiscal..».
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11  de  abril  de  2012

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - OBLIGATORIA 
PARA EL NOTARIO STS 20 SEPTIEMBRE 2011 .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2012

A efectos de computar el plazo para la interposición del recurso, son perfectamente válidas las notificaciones 
efectuadas al Notario por telefax. El consentimiento para ser notificado en esta forma va implícito en su 
obligación de contar con sistemas telemáticos (STS –Pleno– 20‐Sep‐2011).

«..Respecto de la regularidad de la notificación de la calificación negativa en relación con la fijación del «dies a 
quo» del cómputo del plazo para la interposición del recurso –así como en relación con el inicio del plazo de 
prórroga del asiento de presentación– (Art. 323 LH), esta DG había puesto de relieve reiteradamente que el telefax 
no es medio idóneo de notificación de la calificación negativa .. en RR. más recientes (29-Jul- y 1-Oct-2009, 12-
Ene, 22 y 29-Sep- y 16-Oct-2010, y 24-Ene- y 25-Abr-2011) .. ha entendido, en relación con las exigencias 
impuestas por el citado Art. 322 LH para la validez de la notificación telemática, que se trata ésta de una 
disposición, redactada por la citada Ley 24/2001, concordante con el texto que entonces tenía el ap. 3 Art. 59 Ley 
30/1992 .. y que este último apartado fue derogado por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públicos. Asimismo, ha puesto de relieve que la referida disposición del Art. 322 
LH debe ser interpretada atendiendo no sólo a sus palabras sino también a su espíritu, al marco normativo 
resultante de reformas recientes y a la realidad de las comunicaciones entre notarios y registradores, en un ámbito 
en el que (ya desde lo establecido en los R-D 1558/1992, de 18-Dic, y 2537/1994, de 29-Dic) se ha venido 
impulsando el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el 
desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias como funcionarios públicos (Arts. 107 y 108 Ley 
24/2001, con las modificaciones introducidas por Ley 24/2005, de 18-Nov; y, en otro ámbito, los Arts. 45.1 de la 
Ley 30/1992; 230 LOPJ; y 162 LEC, redactado por la Ley 41/2007, de 7-Dic). Todo ello en razón del principio de 
agilización y de economía procedimental que inspira la regulación de la actuación de notarios y registradores, 
entre quienes existe una obligación de colaboración para la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario, que 
comprende el deber instrumental de mantener un sistema de comunicación telemático, incluyendo la utilización 
del telefax, de suerte que, en consecuencia, no podrán ignorar ni dar por no recibidos los documentos que por tal 
vía se les remitan..

Esta interpretación es la que debe prevalecer habida cuenta de la doctrina sentada por la STS 20-Sep-2011 que al 
interpretar el Art. 322 LH considera que «Es claro que los sujetos pasivos destinatarios de la notificación de la 
calificación negativa son el presentante del documento y el Notario autorizante del título presentado y, en su caso, 
la autoridad judicial o funcionario que lo haya expedido y a tal fin sirve cualquier medio que permita tener 
constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido 
del acto notificado, incorporando al expediente la acreditación de la notificación efectuada (Art. 58 Ley 30/92). 
Sin duda, entre estos medios están los que refiere el artículo 45 del citado texto legal resultado de las nuevas 
técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de 
la presentación del título y queda constancia fehaciente, lo que tanto quiere decir que esta excepción garantista 
solo incumbe y favorece al interesado por la calificación pues la literalidad del mismo es obvio que solo puede 
articularse respecto al presentante titular de la relación jurídico real, y este presentante no es el Notario 
autorizante que nada presenta, posiblemente porque este interesado puede o no disponer de tales medios para la 
recepción de la notificación a diferencia del notario que, junto al Registrador, dispondrán obligatoriamente de 
sistemas telemáticos para la emisión, transmisión, comunicación y recepción de información (Art. 107 Ley 
24/2001), sistemas o medios que nada tienen que ver con el lugar en el que se debe practicar la notificación..» .. 
Aplicando esta doctrina, este CD ya admitió la validez de las notificaciones por telefax en R.12-Nov-2011..».
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14  de  abril  de  2012

CAPITAL SOCIAL - DIVIDENDOS PASIVOS - DESEMBOLSO NO INSCRITO - DERECHO DE VOTO - MORA DEL 
ACCIONISTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/05/2012

Resulta del Registro Mercantil que las acciones están parcialmente desembolsadas y ha transcurrido el plazo 
estatutario para satisfacer los dividendos pasivos. La mora del accionista no se inscribe en el Registro, por lo 
que la falta de inscripción de los desembolsos pendientes no implica necesariamente la mora de todos los 
accionistas, ni permite suponer que estén privados del derecho de voto.

Ni la Ley de Sociedades de Capital ni el Reglamento del Registro Mercantil imponen la necesidad de inscribir 
los desembolsos para poder inscribir acuerdos posteriores adoptados por la junta general, siempre que no se 
trate de modificaciones del capital social (R. 25‐Feb‐2004).

«..La obligación de hacer constar el capital no desembolsado se establece en el Art. 23 de la LSC, como parte de 
los estatutos sociales. Por exigirse su constancia en los estatutos sociales, figurará en el Registro Mercantil la 
parte de capital no desembolsado y el plazo en que deberá procederse a su desembolso .. esa constancia estatutaria 
no responde a una intención de establecer un control sobre el derecho de voto por el registrador Mercantil. Ese 
control sobre el derecho de voto corresponde a quienes en cada caso deben dar por válidamente constituida la 
junta general.

Por esto, no se inscribe en el Registro Mercantil el hecho de que uno o varios accionistas se encuentren en mora, 
por no haber realizado el desembolso de dividendos pasivos, ni se impone la necesidad de inscribir el pago de los 
desembolsos para poder inscribir acuerdos posteriores adoptados por la junta general..

La falta de inscripción de un desembolso en el Registro Mercantil puede responder tanto a un incumplimiento por 
parte de los socios de su obligación de desembolsar, como a un incumplimiento del órgano de administración de 
su obligación de exigirlo, de documentarlo o de inscribirlo .. Dado que no se inscribe la mora del accionista, no 
podrá el registrador Mercantil atribuir sus efectos por el mero transcurso de un plazo estatutario –el previsto para 
desembolso de dividendos pasivos–..».
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14  de  abril  de  2012

CAPITAL SOCIAL - DIVIDENDOS PASIVOS - DESEMBOLSO NO INSCRITO - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/05/2012

Consta en el Registro Mercantil que las acciones están parcialmente desembolsadas y que ha transcurrido el 
plazo estatutario para satisfacer los dividendos pasivos. Ni la Ley de Sociedades de Capital ni el Reglamento 
del Registro Mercantil imponen la necesidad de inscribir los desembolsos para poder inscribir acuerdos 
posteriores adoptados por la junta general.

El Principio de Tracto Sucesivo solo rige en esta materia cuando se trate de inscribir los propios 
dividendos pasivos, o los aumentos y reducciones de capital. Estos acuerdos deben partir de una cifra de 
capital que se corresponda con la que el Registro publica (R. de 25‐Feb‐2004).

«..La cuestión que se plantea .. es determinar si la falta de constancia en el Registro Mercantil del pago de los 
desembolsos pendientes de las acciones suscritas, impide la inscripción de todo acuerdo social inscribible, o si, 
por el contrario, la constancia registral del pago de dichos desembolsos pendientes es sólo imprescindible (Art. 11 
RRM) para la inscripción de determinados acuerdos sociales (Art. 168.1 RRM).

Debe partirse de la ubicación sistemática de los preceptos que, en la LSC, regulan la constancia en el Registro 
Mercantil del capital pendiente de desembolso y los efectos del incumplimiento de la obligación de desembolsar .. 
La obligación de hacer constar el capital no desembolsado se establece en el Art. 23 de la LSC, como parte de los 
estatutos sociales. Por exigirse su constancia en los estatutos sociales, figurará en el Registro Mercantil la parte de 
capital no desembolsado y el plazo en que deberá procederse a su desembolso..

Por esto, no se inscribe en el Registro Mercantil el hecho de que uno o varios accionistas se encuentren en mora, 
por no haber realizado el desembolso de dividendos pasivos, ni se impone la necesidad de inscribir el pago de los 
desembolsos para poder inscribir acuerdos posteriores adoptados por la junta general..».

NOTA: La Resolución citada, de 25-Feb-2004, fue confirmada en este punto por Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 9 de Mayo de 2006.
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14  de  abril  de  2012

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - DIVIDENDOS PASIVOS - DESEMBOLSO NO INSCRITO - AUMENTO O 
REDUCCION DE CAPITAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/05/2012

Consta en el Registro Mercantil que las acciones están parcialmente desembolsadas y que ha transcurrido el 
plazo estatutario para satisfacer los dividendos pasivos. Ni la Ley de Sociedades de Capital ni el Reglamento 
del Registro Mercantil imponen la necesidad de inscribir los desembolsos para poder inscribir acuerdos 
posteriores adoptados por la junta general.

El Principio de Tracto Sucesivo solo rige en esta materia cuando se trate de inscribir los propios 
dividendos pasivos, o los aumentos y reducciones de capital. Estos acuerdos deben partir de una cifra de 
capital que se corresponda con la que el Registro publica (R. de 25‐Feb‐2004).

«..La cuestión que se plantea .. es determinar si la falta de constancia en el Registro Mercantil del pago de los 
desembolsos pendientes de las acciones suscritas, impide la inscripción de todo acuerdo social inscribible, o si, 
por el contrario, la constancia registral del pago de dichos desembolsos pendientes es sólo imprescindible (Art. 11 
RRM) para la inscripción de determinados acuerdos sociales (Art. 168.1 RRM).

Debe partirse de la ubicación sistemática de los preceptos que, en la LSC, regulan la constancia en el Registro 
Mercantil del capital pendiente de desembolso y los efectos del incumplimiento de la obligación de desembolsar .. 
La obligación de hacer constar el capital no desembolsado se establece en el Art. 23 de la LSC, como parte de los 
estatutos sociales. Por exigirse su constancia en los estatutos sociales, figurará en el Registro Mercantil la parte de 
capital no desembolsado y el plazo en que deberá procederse a su desembolso..

Por esto, no se inscribe en el Registro Mercantil el hecho de que uno o varios accionistas se encuentren en mora, 
por no haber realizado el desembolso de dividendos pasivos, ni se impone la necesidad de inscribir el pago de los 
desembolsos para poder inscribir acuerdos posteriores adoptados por la junta general..».

NOTA: La Resolución citada, de 25-Feb-2004, fue confirmada en este punto por Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 9 de Mayo de 2006.
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14  de  abril  de  2012

SOCIOS - SOCIEDAD ANONIMA - DERECHO DE VOTO - DIVIDENDOS PASIVOS - DESEMBOLSO NO INSCRITO MORA 
DEL ACCIONISTA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/05/2012

Resulta del Registro Mercantil que las acciones están parcialmente desembolsadas y ha transcurrido el plazo 
estatutario para satisfacer los dividendos pasivos. La mora del accionista no se inscribe en el Registro, por lo 
que la falta de inscripción de los desembolsos pendientes no implica necesariamente la mora de todos los 
accionistas, ni permite suponer que estén privados del derecho de voto.

Ni la Ley de Sociedades de Capital ni el Reglamento del Registro Mercantil imponen la necesidad de inscribir 
los desembolsos para poder inscribir acuerdos posteriores adoptados por la junta general, siempre que no se 
trate de modificaciones del capital social (R. 25‐Feb‐2004).

«..La obligación de hacer constar el capital no desembolsado se establece en el Art. 23 de la LSC, como parte de 
los estatutos sociales. Por exigirse su constancia en los estatutos sociales, figurará en el Registro Mercantil la 
parte de capital no desembolsado y el plazo en que deberá procederse a su desembolso .. esa constancia estatutaria 
no responde a una intención de establecer un control sobre el derecho de voto por el registrador Mercantil. Ese 
control sobre el derecho de voto corresponde a quienes en cada caso deben dar por válidamente constituida la 
junta general.

Por esto, no se inscribe en el Registro Mercantil el hecho de que uno o varios accionistas se encuentren en mora, 
por no haber realizado el desembolso de dividendos pasivos, ni se impone la necesidad de inscribir el pago de los 
desembolsos para poder inscribir acuerdos posteriores adoptados por la junta general..

La falta de inscripción de un desembolso en el Registro Mercantil puede responder tanto a un incumplimiento por 
parte de los socios de su obligación de desembolsar, como a un incumplimiento del órgano de administración de 
su obligación de exigirlo, de documentarlo o de inscribirlo .. Dado que no se inscribe la mora del accionista, no 
podrá el registrador Mercantil atribuir sus efectos por el mero transcurso de un plazo estatutario –el previsto para 
desembolso de dividendos pasivos–..».
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - CESE - ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 
CONVERTIDO EN UNICO - FACULTADES PARA CERTIFICAR NOTIFICACION ART 111 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/05/2012

La junta cesa al anterior órgano de administración, formado por dos administradores mancomunados, y 
nombra administrador único a uno de ellos.

Para inscribir la certificación extendida por este administrador –que ahora se ha convertido en único– se 
precisa la notificación fehaciente al administrador mancomunado cesado, puesto que la titularidad de la 
facultad certificante correspondía conjuntamente a ambos.

«..Se debate en este recurso la inscribilidad en el Registro Mercantil de una escritura de ejecución de acuerdos 
sociales por los que se cesa a los dos administradores mancomunados y se nombra a uno de ellos como 
administrador único a la que se incorpora certificación de dichos acuerdos expedida por la nueva administradora 
única, sin que se acompañe el acta notarial otorgada de la junta general en que los acuerdos fueron tomados y 
cuya inscripción se encuentra, asimismo, suspendida por apreciación de distintos defectos. El registrador 
Mercantil suspende la inscripción .. por no acreditarse la notificación fehaciente del nuevo nombramiento al 
anterior titular con cargo inscrito distinto a la nueva administradora, en el domicilio que consta en el Registro 
conforme a lo dispuesto en el Art. 111 del RRM.

En cuanto al segundo defecto señalado por el registrador, referente a la falta de acreditación de la notificación 
fehaciente del nuevo nombramiento al administrador cesado, conforme al Art. 111 del RRM, debe ser también 
confirmado. La inscripción del nuevo nombramiento se pretende realizar sobre la base de una certificación de 
acuerdos sociales –no en atención al acta notarial de junta–. Por tanto, estamos ante una certificación expedida por 
quien ha sido nombrada administradora única, y que no tenía con anterioridad facultad de certificar por sí. Por 
ello, debe acompañarse notificación fehaciente del nombramiento al anterior titular de la facultad de certificar..».

NOTA: Es importante resaltar el hecho de que la escritura de nombramiento se base en la certificación expedida por el nuevo 
administrador, y no en el acta notarial de junta. Dicho acta no se ha podido tener en cuenta porque no se acompañaba con la 
escritura de nombramiento, dado que en una presentación anterior ya había sido calificada como defectuosa.
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CALIFICACION - JUNTA CONVOCADA - VALIDEZ DE LA CONVOCATORIA - VALIDEZ INTRINSECA DE LOS 
ACUERDOS DE LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/05/2012

Las certificaciones de los acuerdos de junta general deben reflejar todos los extremos que el Registrador 
necesita conocer para calificar la regularidad y validez, tanto de la convocatoria, como de los propios acuerdos 
adoptados.

«..es criterio reiterado de este CD que el Registrador Mercantil debe calificar todos los extremos concernientes a 
la celebración de una junta general que redunden en la validez de la misma. Así ocurre, a modo de ejemplo, con 
los requisitos de la convocatoria (R. 9 de febrero de 2012), persona legitimada para convocarla (RR. 11 de marzo 
y 6 de abril de 1999 y 24 de enero de 2001), cómputo del plazo de celebración (RR. de 10 de julio y 6 de 
noviembre de 1995, 15 de julio de 1998 y 9 y 10 de febrero de 1999) lugar de celebración (RR. 1 de diciembre de 
1994, 18 de febrero de 1998 y 2 de octubre de 2003), quórum de asistencia (RR. 2 de febrero 1957 y 19 mayo de 
2006), representación de los asistentes (RR. 7 de febrero 1996 y 5 de marzo 1997), validez de los acuerdos (RR. 7 
de febrero 1996 y 5 de marzo 1997), representación de los asistentes (RR. 7 de febrero de 1996 y 5 de marzo de 
1997) y aprobación del acta (RR. 30 de septiembre de 2000 y 10 de octubre de 2005).

De la nota de calificación resulta que en la certificación no se incluyen determinadas circunstancias en relación 
con la convocatoria de la junta general –quién la ha convocado, antelación con que ha sido enviada la 
convocatoria a los socios– .. Dichas circunstancias deben reflejarse en la certificación de los acuerdos, para 
permitir la calificación del documento por el registrador, de conformidad con los Arts.18 del CCom, 166 y ss de la 
LSC y 97 y ss del RRM..».

NOTA 1: La escritura de elevación a público de los acuerdos se basa en una certificación expedida por el administrador y no 
en el acta notarial de junta, que no se ha tenido en cuenta porque en una presentación anterior ya había sido calificada como 
defectuosa.

NOTA 2: Acerca de la validez intrínseca de los acuerdos de la junta, véanse también las Resoluciones de 14 de diciembre de 
2004 y 3 de noviembre de 2010.
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JUNTA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - CALIFICACION DE LA CONVOCATORIA - VALIDEZ INTRINSECA DE LOS 
ACUERDOS DE LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/05/2012

Las certificaciones de los acuerdos de junta general deben reflejar todos los extremos que el Registrador 
necesita conocer para calificar la regularidad y validez, tanto de la convocatoria, como de los propios acuerdos 
adoptados.

«..es criterio reiterado de este CD que el Registrador Mercantil debe calificar todos los extremos concernientes a 
la celebración de una junta general que redunden en la validez de la misma. Así ocurre, a modo de ejemplo, con 
los requisitos de la convocatoria (R. 9 de febrero de 2012), persona legitimada para convocarla (RR. 11 de marzo 
y 6 de abril de 1999 y 24 de enero de 2001), cómputo del plazo de celebración (RR. de 10 de julio y 6 de 
noviembre de 1995, 15 de julio de 1998 y 9 y 10 de febrero de 1999) lugar de celebración (RR. 1 de diciembre de 
1994, 18 de febrero de 1998 y 2 de octubre de 2003), quórum de asistencia (RR. 2 de febrero 1957 y 19 mayo de 
2006), representación de los asistentes (RR. 7 de febrero 1996 y 5 de marzo 1997), validez de los acuerdos (RR. 7 
de febrero 1996 y 5 de marzo 1997), representación de los asistentes (RR. 7 de febrero de 1996 y 5 de marzo de 
1997) y aprobación del acta (RR. 30 de septiembre de 2000 y 10 de octubre de 2005).

De la nota de calificación resulta que en la certificación no se incluyen determinadas circunstancias en relación 
con la convocatoria de la junta general –quién la ha convocado, antelación con que ha sido enviada la 
convocatoria a los socios– .. Dichas circunstancias deben reflejarse en la certificación de los acuerdos, para 
permitir la calificación del documento por el registrador, de conformidad con los Arts.18 del CCom, 166 y ss de la 
LSC y 97 y ss del RRM..».

NOTA 1: La escritura de elevación a público de los acuerdos se basa en una certificación expedida por el administrador y no 
en el acta notarial de junta, que no se ha tenido en cuenta porque en una presentación anterior ya había sido calificada como 
defectuosa.

NOTA 2: Acerca de la validez intrínseca de los acuerdos de la junta, véanse también las Resoluciones de 14 de diciembre de 
2004 y 3 de noviembre de 2010.
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CALIFICACION - NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO - CONSTA 
ACREDITADA LA RECEPCION STS 20 SEPTIEMBRE 2011 .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/05/2012

Es válida la notificación por telefax a la sociedad interesada en la inscripción: «ostentando la registradora el 
número de fax de la sociedad interesada, por manifestación del presentante del documento, es correcta la 
notificación efectuada a la misma».

«..el reporte del fax, a través del cual la registradora notificó .. al notario autorizante y al interesado o 
representante de la sociedad otorgante la nota de calificación, acredita la confirmación de la recepción por los 
destinatarios.

..hay que acudir a la STS de 20-Sep-2011, que ha estimado como válida la notificación efectuada por medios 
telemáticos de la nota de calificación (entre ellos, el fax), siempre que el interesado lo manifieste así al tiempo de 
la presentación y quedase constancia fehaciente de ello, sin que el interesado sea el notario autorizante de la 
escritura, sino el titular del derecho o interés afectado, esto es, la sociedad otorgante de la escritura pública de 
elevación a público de los acuerdos societarios, que puede o no contar con tales medios, ya que el notario ha de 
disponer obligatoriamente de sistemas telemáticos para la emisión, transmisión, comunicación y recepción de 
información, (Arts. 107 de la Ley 24/2001, y 35, 45, 58 y 59 de la LPA, y R. de 12-Nov-2011). Por tanto, 
ostentando la registradora el número de fax de la sociedad interesada, por manifestación del presentante del 
documento, es correcta la notificación efectuada a la misma y al notario autorizante, de la nota de calificación..».

NOTA: La citada STS de 20-Sep-2011, del Pleno de la Sala Primera (publicada en el BOE de 3-Jul-2012) ha avalado de 
forma categórica la legalidad de las notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del 
Notario. De la obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se deduce 
que: «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - APORTACION DINERARIA Y COMPENSACION DE CREDITOS - 
IDENTIFICACION DE LAS PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/05/2012

En los aumentos de capital mixtos, desembolsados en parte mediante aportaciones dinerarias y en otra parte 
mediante compensación de créditos, es necesario que se identifiquen las participaciones asignadas en pago 
de cada uno de los créditos, con su numeración, para distinguirlas de las participaciones atribuidas por las 
aportaciones en metálico.

«..La cuestión que se plantea es determinar si el aumento de capital por aportación de créditos contra la sociedad 
participa de la naturaleza de las aportaciones .. no dinerarias, en cuyo caso sería necesario especificar la 
numeración de las participaciones que corresponden a las aportaciones no dinerarias (créditos frente a la 
sociedad), de conformidad con lo estipulado en el Art. 63 de la LSC y 190 del RRM.

Esta cuestión ya fue decidida en R. de 15-Feb-2012, al señalar que la diversidad de objetos que pueden ser 
aportados a una sociedad se subsumen en dos grandes categorías: aportaciones de dinero y aportaciones en especie 
(es decir que no sean en metálico) llamadas por la generalidad de la doctrina aportaciones «in natura» o no 
dinerarias y dentro de esta última categoría está la aportación de derechos de crédito (Art. 65 de la LSC) y la 
llamada compensación de créditos como especial modalidad de aumento de capital (Art. 301 de la LSC), figura 
que, como resulta de la doctrina de este CD (R. de 15-Jul-1992), sin perjuicio de su peculiar naturaleza como vía 
de conversión de deuda social en capital, participa de la naturaleza de las aportaciones no dinerarias.

Esta obligación de identificar la numeración de las participaciones sociales desembolsadas mediante aportación no 
dineraria puede cumplirse estableciendo la proporción, en relación con cada participación o participaciones 
sociales suscritas por cada socio, en que las mismas son desembolsadas con cargo a aportación dineraria y con 
cargo a aportación no dineraria .. La conclusión es que en el aumento de capital por compensación de créditos en 
la sociedad de responsabilidad limitada será preciso cumplir lo preceptuado en el Art. 190 del RRM, con 
especificación de las participaciones asignadas en pago..».

NOTA: La naturaleza no dineraria de la compensación de créditos es cuestión pacífica en la doctrina de la DGRN (RR. de 8 y 
11-Oct-1993; 22-May-1997; 4, 6 y 15-Feb-2012).
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - IDENTIFICACION DE LAS 
PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/05/2012

La naturaleza no dineraria de la aportación o compensación de créditos es cuestión pacífica en la doctrina de 
la Dirección, como se desprende de las RR. de 8 y 11‐Oct‐1993; 22‐May‐1997; 4, 6 y 15‐Feb‐2012.

Puesto que estos aumentos de capital son considerados aportaciones no dinerarias, debe especificarse en la 
escritura la numeración de las participaciones sociales que correspondan, individualmente, por cada uno de 
los créditos aportados (R. de 25‐Sep‐2003).

«..La cuestión que se plantea es determinar si el aumento de capital por aportación de créditos contra la sociedad 
participa de la naturaleza de las aportaciones .. no dinerarias, en cuyo caso sería necesario especificar la 
numeración de las participaciones que corresponden a las aportaciones no dinerarias (créditos frente a la 
sociedad), de conformidad con lo estipulado en el Art. 63 de la LSC y 190 del RRM.

Esta cuestión ya fue decidida en R. de 15-Feb-2012, al señalar que la diversidad de objetos que pueden ser 
aportados a una sociedad se subsumen en dos grandes categorías: aportaciones de dinero y aportaciones en especie 
(es decir que no sean en metálico) llamadas por la generalidad de la doctrina aportaciones «in natura» o no 
dinerarias y dentro de esta última categoría está la aportación de derechos de crédito (Art. 65 de la LSC) y la 
llamada compensación de créditos como especial modalidad de aumento de capital (Art. 301 de la LSC), figura 
que, como resulta de la doctrina de este CD (R. de 15-Jul-1992), sin perjuicio de su peculiar naturaleza como vía 
de conversión de deuda social en capital, participa de la naturaleza de las aportaciones no dinerarias.

Esta obligación de identificar la numeración de las participaciones sociales desembolsadas mediante aportación no 
dineraria puede cumplirse estableciendo la proporción, en relación con cada participación o participaciones 
sociales suscritas por cada socio, en que las mismas son desembolsadas con cargo a aportación dineraria y con 
cargo a aportación no dineraria .. La conclusión es que en el aumento de capital por compensación de créditos en 
la sociedad de responsabilidad limitada será preciso cumplir lo preceptuado en el Art. 190 del RRM, con 
especificación de las participaciones asignadas en pago..».

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - NATURALEZA JURIDICA - 
APORTACION NO DINERARIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/05/2012

La naturaleza no dineraria de la aportación, o de la compensación de créditos, es cuestión pacífica en la 
doctrina de la Dirección, como se desprende de las RR. de 8 y 11‐Oct‐1993; 22‐May‐1997; 4, 6 y 15‐Feb‐2012.

«..La cuestión que se plantea es determinar si el aumento de capital por aportación de créditos contra la sociedad 
(Art. 296 de la LSC), participa de la naturaleza de las aportaciones .. no dinerarias .. Esta cuestión ya fue decidida 
en R. de 15-Feb-2012, al señalar que la diversidad de objetos que pueden ser aportados a una sociedad se 
subsumen en dos grandes categorías: aportaciones de dinero y aportaciones en especie (es decir que no sean en 
metálico) llamadas por la generalidad de la doctrina aportaciones «in natura» o no dinerarias y dentro de esta 
última categoría está la aportación de derechos de crédito (Art. 65 de la LSC) y la llamada compensación de 
créditos como especial modalidad de aumento de capital (Art. 301 de la LSC), figura que, como resulta de la 
doctrina de este CD (R. de 15-Jul-1992), sin perjuicio de su peculiar naturaleza como vía de conversión de deuda 
social en capital, participa de la naturaleza de las aportaciones no dinerarias.

Partiendo de la consideración de que la aportación de créditos no es una aportación dineraria, debe quedar sujeta a 
las garantías establecidas en el Art. 73 de la LSC..».
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PARTICIPACIONES SOCIALES - DESEMBOLSO DE LAS PARTICIPACIONES - APORTACION DINERARIA Y 
COMPENSACION DE CREDITOS - IDENTIFICACION DE LAS PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/05/2012

En los aumentos de capital mixtos, desembolsados en parte mediante aportaciones dinerarias y en otra parte 
mediante compensación de créditos, es necesario que se identifiquen las participaciones asignadas en pago 
de cada uno de los créditos, con su numeración, para distinguirlas de las participaciones atribuidas por las 
aportaciones en metálico.

«..La cuestión que se plantea es determinar si el aumento de capital por aportación de créditos contra la sociedad 
participa de la naturaleza de las aportaciones .. no dinerarias, en cuyo caso sería necesario especificar la 
numeración de las participaciones que corresponden a las aportaciones no dinerarias (créditos frente a la 
sociedad), de conformidad con lo estipulado en el Art. 63 de la LSC y 190 del RRM.

Esta cuestión ya fue decidida en R. de 15-Feb-2012, al señalar que la diversidad de objetos que pueden ser 
aportados a una sociedad se subsumen en dos grandes categorías: aportaciones de dinero y aportaciones en especie 
(es decir que no sean en metálico) llamadas por la generalidad de la doctrina aportaciones «in natura» o no 
dinerarias y dentro de esta última categoría está la aportación de derechos de crédito (Art. 65 de la LSC) y la 
llamada compensación de créditos como especial modalidad de aumento de capital (Art. 301 de la LSC), figura 
que, como resulta de la doctrina de este CD (R. de 15-Jul-1992), sin perjuicio de su peculiar naturaleza como vía 
de conversión de deuda social en capital, participa de la naturaleza de las aportaciones no dinerarias.

Esta obligación de identificar la numeración de las participaciones sociales desembolsadas mediante aportación no 
dineraria puede cumplirse estableciendo la proporción, en relación con cada participación o participaciones 
sociales suscritas por cada socio, en que las mismas son desembolsadas con cargo a aportación dineraria y con 
cargo a aportación no dineraria .. La conclusión es que en el aumento de capital por compensación de créditos en 
la sociedad de responsabilidad limitada será preciso cumplir lo preceptuado en el Art. 190 del RRM, con 
especificación de las participaciones asignadas en pago..».

NOTA: La naturaleza no dineraria de la compensación de créditos es cuestión pacífica en la doctrina de la DGRN (RR. de 8 y 
11-Oct-1993; 22-May-1997; 4, 6 y 15-Feb-2012).

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - DIA SIGUIENTE A LA 
NOTIFICACION DE LA NOTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/05/2012

Por aplicación del Art. 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Ley de Procedimiento Administrativo), el 
plazo para la interposición del recurso gubernativo se empieza a contar desde el día siguiente a aquel en que 
se recibe la notificación de la calificación negativa.

«..hay que acudir a la STS –Sala de lo Civil– de 20-Sep-2011, que ha estimado como válida la notificación 
efectuada por medios telemáticos de la nota de calificación (entre ellos, el fax) .. Respecto del cómputo del plazo, 
el Art. 48.2 de la Ley 30/1992 .. determina que si el plazo se fija por meses o años se contará a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, por lo que habiéndose 
notificado por fax el día 19-Dic-2011 es válido el recurso presentado el día 20-Ene-2012..».

NOTA: Se modifica la doctrina anterior en cuanto a la forma de computar el plazo, que ahora comienza a contarse desde el 
día siguiente de aquél en que se recibe la notificación de la nota calificación. Según la doctrina de las RR. anteriores, el plazo 
se computaba de fecha a fecha, sin descontar el día de la recepción (RR. de 14-Oct-2002, 15-Abr-2005, y especialmente 29-
Sep-2008).
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RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - CONSENTIMIENTO 
DEL INTERESADO CONSTA ACREDITADA LA RECEPCION STS 20 SEPTIEMBRE 2011
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/05/2012

Es válida la notificación por telefax a la sociedad interesada en la inscripción: «ostentando la registradora el 
número de fax de la sociedad interesada, por manifestación del presentante del documento, es correcta la 
notificación efectuada a la misma».

«..el reporte del fax, a través del cual la registradora notificó .. al notario autorizante y al interesado o 
representante de la sociedad otorgante la nota de calificación, acredita la confirmación de la recepción por los 
destinatarios.

..hay que acudir a la STS de 20-Sep-2011, que ha estimado como válida la notificación efectuada por medios 
telemáticos de la nota de calificación (entre ellos, el fax), siempre que el interesado lo manifieste así al tiempo de 
la presentación y quedase constancia fehaciente de ello, sin que el interesado sea el notario autorizante de la 
escritura, sino el titular del derecho o interés afectado, esto es, la sociedad otorgante de la escritura pública de 
elevación a público de los acuerdos societarios, que puede o no contar con tales medios, ya que el notario ha de 
disponer obligatoriamente de sistemas telemáticos para la emisión, transmisión, comunicación y recepción de 
información, (Arts. 107 de la Ley 24/2001, y 35, 45, 58 y 59 de la LPA, y R. de 12-Nov-2011). Por tanto, 
ostentando la registradora el número de fax de la sociedad interesada, por manifestación del presentante del 
documento, es correcta la notificación efectuada a la misma y al notario autorizante, de la nota de calificación..».

NOTA: La citada STS de 20-Sep-2011, del Pleno de la Sala Primera (publicada en el BOE de 3-Jul-2012) ha avalado de 
forma categórica la legalidad de las notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del 
Notario. De la obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se deduce 
que: «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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21  de  abril  de  2012

CALIFICACION - COMPETENCIA TERRITORIAL DEL REGISTRADOR - CERTIFICACION DE TRASLADO DE 
DOMICILIO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/05/2012

La certificación de traslado de domicilio de una sociedad puede adolecer de nulidad por falta de competencia 
territorial del Registrador Mercantil que la expide.

En todo caso, el titular del Registro Mercantil al que pretende trasladarse la sociedad debe calificar la 
competencia del Registrador que expide la certificación.

«..Es cierto que el registrador a quien se solicita la práctica de algún asiento registral debe calificar, entre otros 
extremos, la competencia del órgano o funcionario del que procede el documento que integra el título formal que 
ha de servir de soporte para la práctica de la correspondiente operación registral, cualquiera que sea la naturaleza 
de dicho órgano, ya sea notarial, judicial o administrativo (Arts. 18, 99 y 100 de la LH y 99 y 100 del RH). Esta 
regla se extiende también a los casos, como el presente, en que el órgano que autoriza el correspondiente título 
formal (certificación de traslado en este caso) es una autoridad registral. Y es igualmente cierto que, como regla 
general, la falta manifiesta de competencia, territorial o funcional, del órgano correspondiente es causa de nulidad 
de la correspondiente actuación (Arts. 62.1, b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAPyPAC, y 238.1 de la 
Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial)..».

NOTA: Véase también la Resolución de 11 de julio de 2011.

DOMICILIO SOCIAL - TRASLADO DE DOMICILIO - CERTIFICACION DE TRASLADO DE DOMICILIO - COMPETENCIA 
TERRITORIAL DEL REGISTRADOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/05/2012

La certificación de traslado de domicilio de una sociedad puede adolecer de nulidad por falta de competencia 
territorial del Registrador Mercantil que la expide.

Está suspendida –por falta de firmeza– la ejecución de las sentencias que declaraban la nulidad de la provisión 
de la plaza del Registrador certificante. Mientras esta suspensión se mantenga, no puede paralizarse la 
actividad del Registro afectado.

«..Es cierto que el registrador a quien se solicita la práctica de algún asiento registral debe calificar, entre otros 
extremos, la competencia del órgano o funcionario del que procede el documento que integra el título formal que 
ha de servir de soporte para la práctica de la correspondiente operación registral .. Esta regla se extiende también a 
los casos, como el presente, en que el órgano que autoriza el correspondiente titulo formal (certificación de 
traslado en este caso) es una autoridad registral. Y es igualmente cierto que, como regla general, la falta 
manifiesta de competencia, territorial o funcional, del órgano correspondiente es causa de nulidad de la 
correspondiente actuación .. no es menos cierto que, como ha dicho anteriormente este Centro Directivo (R. de 11-
Jul-2011), la falta de firmeza de las resoluciones judiciales alegadas por la Registradora Mercantil de .. en relación 
con los actos administrativos de provisión de plaza y de nombramiento de don XX y la consiguiente suspensión de 
la ejecución de las mismas, determina que deba revocarse la calificación impugnada..».

NOTA: Véase también la Resolución de 11 de julio de 2011.
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21  de  abril  de  2012

REGISTRO MERCANTIL - COMPETENCIA TERRITORIAL - CERTIFICACION DE TRASLADO DE DOMICILIO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/05/2012

La certificación de traslado de domicilio de una sociedad puede adolecer de nulidad por falta de competencia 
territorial del Registrador Mercantil que la expide.

En todo caso, el titular del Registro Mercantil al que pretende trasladarse la sociedad debe calificar la 
competencia del Registrador que expide la certificación.

«..Es cierto que el registrador a quien se solicita la práctica de algún asiento registral debe calificar, entre otros 
extremos, la competencia del órgano o funcionario del que procede el documento que integra el título formal que 
ha de servir de soporte para la práctica de la correspondiente operación registral, cualquiera que sea la naturaleza 
de dicho órgano, ya sea notarial, judicial o administrativo (Arts. 18, 99 y 100 de la LH y 99 y 100 del RH). Esta 
regla se extiende también a los casos, como el presente, en que el órgano que autoriza el correspondiente título 
formal (certificación de traslado en este caso) es una autoridad registral. Y es igualmente cierto que, como regla 
general, la falta manifiesta de competencia, territorial o funcional, del órgano correspondiente es causa de nulidad 
de la correspondiente actuación (Arts. 62.1, b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAPyPAC, y 238.1 de la 
Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial)..».

NOTA: Véase también la Resolución de 11 de julio de 2011.
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23  de  abril  de  2012

DEPOSITO DE CUENTAS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - CUENTAS ANUALES - 
INFORME DEL AUDITOR NULIDAD DE LA JUNTA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/05/2012

La omisión o la expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de 
convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable que determina la nulidad de ésta. Según el Art. 272 
LSC, la junta será nula si en los anuncios no se expresa de modo correcto y completo el derecho que tienen los 
socios de obtener o examinar las cuentas anuales que se someten a su aprobación.

En especial, no se ha hecho ninguna mención acerca del informe del auditor de cuentas.

«..El Art. 272.2 LSC dispone que «a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de 
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, 
así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas».

La redacción de la convocatoria de la junta dista de ser clara, en cuanto que si bien «recuerda» a los socios su 
derecho de información, que podrán ejercitarlo de acuerdo con la «legislación aplicable», a continuación lo limita 
al derecho a obtener «la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la consideración de la 
Junta de accionistas».

Debe entenderse que la expresión contenida en la convocatoria de la junta, por su indefinición, no respeta 
íntegramente la exigencia del Art. 272 LSC, al quedar indeterminada la documentación a que se refiere. Téngase 
en cuenta que esa «documentación» no siempre es la misma –Art. 279 LSC– y depende de las circunstancias 
concretas de la sociedad. En el caso que nos ocupa, dentro de la misma se encuentra el informe de auditoría. Una 
expresión genérica, como la que aquí se utiliza, priva al socio de la información relevante que debe conocer desde 
el mismo momento de la convocatoria de la junta general..

..las manifestaciones de la existencia del derecho de información documental .. no quedan cumplidas por el hecho 
de poner a disposición los documentos en el momento de la celebración de la junta correspondiente..».
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23  de  abril  de  2012

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - CUENTAS 
ANUALES INFORME DEL AUDITOR NULIDAD DE LA JUNTA
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/05/2012

La omisión o la expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de 
convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable que determina la nulidad de ésta. Según el Art. 272 
LSC, la junta será nula si en los anuncios no se expresa de modo correcto y completo el derecho que tienen los 
socios de obtener o examinar las cuentas anuales que se someten a su aprobación.

En especial, no se ha hecho ninguna mención acerca del informe del auditor de cuentas.

«..El Art. 272.2 LSC dispone que «a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de 
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, 
así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas».

La redacción de la convocatoria de la junta dista de ser clara, en cuanto que si bien «recuerda» a los socios su 
derecho de información, que podrán ejercitarlo de acuerdo con la «legislación aplicable», a continuación lo limita 
al derecho a obtener «la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la consideración de la 
Junta de accionistas».

Debe entenderse que la expresión contenida en la convocatoria de la junta, por su indefinición, no respeta 
íntegramente la exigencia del Art. 272 LSC, al quedar indeterminada la documentación a que se refiere. Téngase 
en cuenta que esa «documentación» no siempre es la misma –Art. 279 LSC– y depende de las circunstancias 
concretas de la sociedad. En el caso que nos ocupa, dentro de la misma se encuentra el informe de auditoría. Una 
expresión genérica, como la que aquí se utiliza, priva al socio de la información relevante que debe conocer desde 
el mismo momento de la convocatoria de la junta general..

..las manifestaciones de la existencia del derecho de información documental .. no quedan cumplidas por el hecho 
de poner a disposición los documentos en el momento de la celebración de la junta correspondiente..».
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25  de  abril  de  2012

ADMINISTRADORES - CESE - NOTIFICACION ART 111 RRM - ADMINISTRADOR INSCRITO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/05/2012

La notificación del Art. 111 del RRM debe hacerse al titular de la facultad certificante que conste inscrito en el 
Registro Mercantil, no a un administrador que ya no está vigente.

«..Es evidente que el recurso no puede prosperar. Estando vigente determinada inscripción que publica a quién 
corresponden los cargos de secretario no consejero y de presidente del consejo de administración de una sociedad 
no puede alterarse el contenido del Registro en base a una certificación emitida por persona no inscrita con el 
visto bueno de persona no inscrita..

Lo que ocurre en el supuesto que ha provocado la presente es que la persona a quien se notifica y que presta su 
consentimiento, don CEM, no es la persona que conforme a Registro ostenta dicha facultad don JGF por lo que 
patentemente no queda acreditada la regularidad del procedimiento de cese y elección de cargos dentro del 
consejo. La circunstancia de que la notificación se haya realizado a quien no tiene, conforme a Registro, la 
facultad certificante impide la modificación de su contenido..».

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/05/2012

El objeto del recurso gubernativo viene delimitado estrictamente por el contenido de la nota de calificación, 
sin que pueda entrarse en cuestiones no señaladas en la misma, ni tener en cuenta documentos que el 
Registrador no tuvo a la vista cuando extendió dicha nota.

«..Como ha tenido ocasión de repetir este CD en infinidad de ocasiones es la nota de calificación la que determina 
el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. 18.7 del CCom y 59 
RRM). Del mismo modo, sólo pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al tiempo de la calificación 
(Arts. 326 y 327 LH). En consecuencia, ni se puede a entrar en la valoración de una sentencia que no ha sido 
objeto de presentación y calificación (pues no consta dicha circunstancia en el expediente) ni mucho menos puede 
entrarse a valorar la validez de inscripciones ya practicadas y que se encuentran protegidas por el conjunto de 
presunciones establecidas en el CCom y bajo la salvaguardia de los tribunales (Art. 20 CCom)..».

Página 355 de  2151 15-feb.-20



25  de  abril  de  2012

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION DE ASIENTOS - PRINCIPIO DE 
LEGITIMACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/05/2012

Con el recurso gubernativo no se puede pretender la rectificación o cancelación de los asientos del Registro 
Mercantil (Principio de Legitimación, Art. 20.1 del CCom).

Calificado negativamente un acuerdo por el que se cesa al presidente y al secretario del consejo de 
administración –cuya inscripción está vigente– se alega en el recurso que sus nombramientos eran 
inexistentes y que debieron ser cancelados, según resultaría de una sentencia que se aporta con el recurso.

«..Como ha tenido ocasión de repetir este CD en infinidad de ocasiones es la nota de calificación la que determina 
el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. 18.7 del CCom y 59 del 
RRM). Del mismo modo, sólo pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al tiempo de la calificación 
(Arts. 326 y 327 de la LH). En consecuencia, ni se puede a entrar en la valoración de una sentencia que no ha sido 
objeto de presentación y calificación (pues no consta dicha circunstancia en el expediente) ni mucho menos puede 
entrarse a valorar la validez de inscripciones ya practicadas y que se encuentran protegidas por el conjunto de 
presunciones establecidas en el CCom y bajo la salvaguardia de los tribunales (Art. 20 del CCom)..

..Las alegaciones del escrito de recurso relativas a la inexistencia de [los] acuerdos que dieron lugar a la 
inscripción no pueden ser tenidas en cuenta pues como quedó explicado no constituye el objeto de este expediente 
la declaración de nulidad o inexistencia de asiento alguno. La misma suerte ha de correr la pretensión o queja de 
que el registrador debiera haber anotado de oficio por ser manifiestamente contraria a la regulación legal (Art. 
62.4 del RRM)..».
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11  de  mayo  de  2012

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - SECRETARIO NO CONSEJERO - OBLIGACION DE 
FORMALIZAR EL NOMBRAMIENTO - SOCIEDAD MUNICIPAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 12/06/2012

Según los estatutos inscritos de una sociedad anónima municipal, el secretario del consejo de administración 
será el Secretario del Ayuntamiento o el funcionario en quien delegue. El funcionario que ejercía de secretario 
por virtud de aquella delegación renuncia a su cargo y el Secretario del Ayuntamiento asume el cargo de 
secretario del consejo.

No puede admitirse esa asunción del cargo de modo automático, sino que el nombramiento debe formalizarse 
de acuerdo con las normas generales de las sociedades mercantiles, que también rigen para las sociedades 
municipales.

«..El Art. 85 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, determina que las 
sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento 
jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control 
financiero, de control de eficacia y contratación .. Consecuentemente, el hecho de que en el Art. 9 de los Estatutos 
sociales se prevea que el Secretario del Consejo de Administración sea el Secretario de la Corporación Local o 
funcionario en quien delegue, no excluye la necesidad de formalizar el correspondiente acuerdo por el órgano 
competente al efecto. Será éste quien, atendiendo a las previsiones estatutarias y en la correspondiente reunión, 
adopte el correspondiente acuerdo de nombramiento de Secretario que deberá documentarse adecuadamente, 
formalizarse e inscribirse en el Registro Mercantil, por cuanto el nombramiento al cargo de Secretario de la 
Corporación no excluye, sino que es presupuesto, para el cumplimiento de la normativa mercantil y estatutaria de 
la sociedad..».

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - SECRETARIO NO CONSEJERO - RENUNCIA DEL 
SECRETARIO - NOTIFICACION FEHACIENTE SOCIEDAD MUNICIPAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 12/06/2012

Según los estatutos inscritos de una sociedad anónima municipal, el secretario del consejo de administración 
será el Secretario del Ayuntamiento o el funcionario en quien delegue. El funcionario que ejercía de secretario 
por virtud de aquella delegación renuncia a su cargo. No puede inscribirse esta renuncia mientras no se 
notifique a la sociedad.

«..Cualquiera que sea la naturaleza del cargo de Secretario no Consejero, se debe partir del principio de que 
nuestra legislación entiende que cualquier renuncia debe ser notificada a quien realizó el nombramiento .. Así lo 
establece el Art. 147 del RRM para los Administradores, y el Art. 1736 del CC para cualquier supuesto de 
mandato.

Un mínimo de diligencia exige que el dimisionario ponga en conocimiento de la sociedad la situación de renuncia, 
al objeto de que ésta pueda proveer lo conveniente, con el fin de que no quede en situación de indefinición el 
cargo de Secretario, atendiendo a la especial trascendencia que tiene el desempeño de este cargo en la 
documentación de los acuerdos sociales (Arts. 97 y ss del RRM), lo que podría suponer una situación no esperada 
en la celebración de la primera reunión del Consejo o de la Junta, posteriores a la renuncia.

Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de la comparecencia en la escritura del Secretario de la 
Corporación Municipal. Dicha comparecencia no implica una notificación a la sociedad. El secretario de la 
Corporación no ejerce funciones de representación de la misma, sin que pueda darse a su comparecencia en la 
escritura el carácter de notificación de una renuncia previa que debe ser realizada por quien renunció..».
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11  de  mayo  de  2012

SOCIEDAD MUNICIPAL - CONSEJO DE ADMINISTRACION - SECRETARIO NO CONSEJERO - OBLIGACION DE 
FORMALIZAR EL NOMBRAMIENTO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 12/06/2012

Según los estatutos inscritos de una sociedad anónima municipal, el secretario del consejo de administración 
será el Secretario del Ayuntamiento o el funcionario en quien delegue. El funcionario que ejercía de secretario 
por virtud de aquella delegación renuncia a su cargo y el Secretario del Ayuntamiento asume el cargo de 
secretario del consejo.

No puede admitirse esa asunción del cargo de modo automático, sino que el nombramiento debe formalizarse 
de acuerdo con las normas generales de las sociedades mercantiles, que también rigen para las sociedades 
municipales.

«..El Art. 85 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, determina que las 
sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento 
jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control 
financiero, de control de eficacia y contratación .. Consecuentemente, el hecho de que en el Art. 9 de los Estatutos 
sociales se prevea que el Secretario del Consejo de Administración sea el Secretario de la Corporación Local o 
funcionario en quien delegue, no excluye la necesidad de formalizar el correspondiente acuerdo por el órgano 
competente al efecto. Será éste quien, atendiendo a las previsiones estatutarias y en la correspondiente reunión, 
adopte el correspondiente acuerdo de nombramiento de Secretario que deberá documentarse adecuadamente, 
formalizarse e inscribirse en el Registro Mercantil, por cuanto el nombramiento al cargo de Secretario de la 
Corporación no excluye, sino que es presupuesto, para el cumplimiento de la normativa mercantil y estatutaria de 
la sociedad..».

SOCIEDAD MUNICIPAL - CONSEJO DE ADMINISTRACION - SECRETARIO NO CONSEJERO - RENUNCIA DEL 
SECRETARIO - NOTIFICACION FEHACIENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 12/06/2012

Según los estatutos inscritos de una sociedad anónima municipal, el secretario del consejo de administración 
será el Secretario del Ayuntamiento o el funcionario en quien delegue. El funcionario que ejercía de secretario 
por virtud de aquella delegación renuncia a su cargo. No puede inscribirse esta renuncia mientras no se 
notifique a la sociedad.

«..Cualquiera que sea la naturaleza del cargo de Secretario no Consejero, se debe partir del principio de que 
nuestra legislación entiende que cualquier renuncia debe ser notificada a quien realizó el nombramiento .. Así lo 
establece el Art. 147 del RRM para los Administradores, y el Art. 1736 del CC para cualquier supuesto de 
mandato.

Un mínimo de diligencia exige que el dimisionario ponga en conocimiento de la sociedad la situación de renuncia, 
al objeto de que ésta pueda proveer lo conveniente, con el fin de que no quede en situación de indefinición el 
cargo de Secretario, atendiendo a la especial trascendencia que tiene el desempeño de este cargo en la 
documentación de los acuerdos sociales (Arts. 97 y ss del RRM), lo que podría suponer una situación no esperada 
en la celebración de la primera reunión del Consejo o de la Junta, posteriores a la renuncia.

Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de la comparecencia en la escritura del Secretario de la 
Corporación Municipal. Dicha comparecencia no implica una notificación a la sociedad. El secretario de la 
Corporación no ejerce funciones de representación de la misma, sin que pueda darse a su comparecencia en la 
escritura el carácter de notificación de una renuncia previa que debe ser realizada por quien renunció..».
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12  de  mayo  de  2012

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - PRESIDENTE DEL CONSEJO - ALCALDE - NO PUEDE 
DELEGAR SU CARGO SOCIEDAD MUNICIPAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 12/06/2012

No se puede inscribir el nombramiento –como presidente del consejo de administración de una sociedad 
municipal– de una persona distinta del alcalde, porque los estatutos de la sociedad no han previsto que pueda 
delegar su cargo.

«..En relación con el nombramiento del Presidente del Consejo de Administración, existe una contradicción en el 
cuerpo de la escritura por cuanto se manifiesta en el exponen segundo que por decreto de la Alcaldía de fecha... el 
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Toro delegó en el Concejal del Ayuntamiento de Toro, don J.., la 
presidencia del consejo de administración de dicha entidad..

Sin embargo, debe señalarse que de acuerdo con el mismo Art. 9 de los estatutos sociales, el presidente del 
consejo de administración será el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Toro, sin que se prevea en los estatutos 
inscritos la posibilidad de delegación, como ocurre con el secretario del consejo, por lo que procede la 
confirmación de la nota de calificación en este punto..».

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - SECRETARIO NO CONSEJERO - CESE DEL SECRETARIO - 
DOCUMENTO PUBLICO ADMINISTRATIVO NOTIFICACION ART 111 RRM EXCEPCIONES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 12/06/2012

En una sociedad municipal no es necesaria la notificación del Art. 111 del RRM, cuando ha servido de base 
para la escritura de nombramiento un documento público administrativo, expedido por el Secretario del 
Ayuntamiento con el visto bueno del Alcalde.

«..como ya dijera esta DG en su R. de 2-Ene-1992, tanto el tenor literal como la finalidad del artículo 111 del 
RRM son inequívocos al respecto: contemplan una hipótesis más específica, la de inscripción del nombramiento a 
través de una mera certificación del acta de la junta correspondiente, esto es, de un documento que tiene 
naturaleza privada, y que, además, ha sido expedida precisamente por quien aparece favorecido por el 
nombramiento a inscribir .. Se trata, pues, de una causa de suspensión de la inscripción por razón sólo del 
vehículo formal, mediante el que el acuerdo cuestionado intenta acceder al Registro. Estas afirmaciones llevaron a 
esta DG a no exigir dicha notificación, cuando el título inscribible era una escritura pública, a la que sirvió de base 
no la certificación privada expedida por el nombrado en el acuerdo que se documenta, sino la propia acta notarial 
de la junta.

En el presente caso, estamos ante una certificación expedida por doña... –en su doble condición de Secretaria del 
Ayuntamiento de Toro y del Consejo de Administración de la sociedad– con el visto bueno del alcalde y a su vez 
presidente de la sociedad. Por lo que, al tratarse de documento público administrativo, las mismas razones que las 
expresadas en la R. de 2-Ene-1992, llevan a la conclusión de que no sea exigible la notificación a la Secretaria del 
Consejo inscrita, como exige, como regla general, el Art. 111 del RRM..».
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12  de  mayo  de  2012

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - SECRETARIO NO CONSEJERO - OBLIGACION DE 
FORMALIZAR EL NOMBRAMIENTO - SOCIEDAD MUNICIPAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 12/06/2012

Según los estatutos inscritos de una sociedad anónima municipal, el secretario del consejo de administración 
será el secretario del ayuntamiento o el funcionario en quien delegue. El funcionario que ejercía de secretario 
por virtud de aquella delegación renuncia a su cargo y el Pleno del Ayuntamiento, actuando como junta 
general de la sociedad, nombra secretario del consejo al actual Secretario de la corporación municipal.

No puede admitirse que el Secretario de la corporación (o el funcionario en quien delegue) asuma el cargo de 
modo automático, sino que debe formalizarse el nombramiento de acuerdo con las normas generales de las 
sociedades mercantiles, que también rigen para las sociedades municipales.

«..El Art. 85 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, determina que las 
sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento 
jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control 
financiero, de control de eficacia y contratación .. Consecuentemente, el hecho de que en el Art. 9 de los Estatutos 
sociales se prevea que el Secretario del Consejo de Administración sea el Secretario de la Corporación Local o 
funcionario en quien delegue, no excluye la necesidad de formalizar el correspondiente acuerdo por el órgano 
competente al efecto. Será éste quien, atendiendo a las previsiones estatutarias y en la correspondiente reunión, 
adopte el correspondiente acuerdo de nombramiento de Secretario que deberá documentarse adecuadamente, 
formalizarse e inscribirse en el Registro Mercantil, por cuanto el nombramiento al cargo de Secretario de la 
Corporación no excluye, sino que es presupuesto, para el cumplimiento de la normativa mercantil y estatutaria de 
la sociedad..

..En el presente expediente se ha adoptado el acuerdo y se ha formalizado el nombramiento de Secretario del 
Consejo de Administración..».

NOTA: A diferencia de lo que ocurre en la R. de 11-May-2012, relativa al mismo Ayuntamiento, en este caso sí que se ha 
formalizado debidamente el nombramiento del secretario (no consejero) de la sociedad.
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12  de  mayo  de  2012

JUNTA - ACTA DE JUNTA - DOCUMENTO PUBLICO ADMINISTRATIVO - SOCIEDAD MUNICIPAL - NOTIFICACION ART 
111 RRM EXCEPCIONES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 12/06/2012

En una sociedad municipal no es necesaria la notificación del Art. 111 del RRM, cuando ha servido de base 
para la escritura de nombramiento un documento público administrativo, expedido por el Secretario del 
Ayuntamiento con el visto bueno del Alcalde.

«..como ya dijera esta DG en su R. de 2-Ene-1992, tanto el tenor literal como la finalidad del artículo 111 del 
RRM son inequívocos al respecto: contemplan una hipótesis más específica, la de inscripción del nombramiento a 
través de una mera certificación del acta de la junta correspondiente, esto es, de un documento que tiene 
naturaleza privada, y que, además, ha sido expedida precisamente por quien aparece favorecido por el 
nombramiento a inscribir .. Se trata, pues, de una causa de suspensión de la inscripción por razón sólo del 
vehículo formal, mediante el que el acuerdo cuestionado intenta acceder al Registro. Estas afirmaciones llevaron a 
esta DG a no exigir dicha notificación, cuando el título inscribible era una escritura pública, a la que sirvió de base 
no la certificación privada expedida por el nombrado en el acuerdo que se documenta, sino la propia acta notarial 
de la junta.

En el presente caso, estamos ante una certificación expedida por doña... –en su doble condición de Secretaria del 
Ayuntamiento de Toro y del Consejo de Administración de la sociedad– con el visto bueno del alcalde y a su vez 
presidente de la sociedad. Por lo que, al tratarse de documento público administrativo, las mismas razones que las 
expresadas en la R. de 2-Ene-1992, llevan a la conclusión de que no sea exigible la notificación a la Secretaria del 
Consejo inscrita, como exige, como regla general, el Art. 111 del RRM..».

SOCIEDAD MUNICIPAL - CONSEJO DE ADMINISTRACION - PRESIDENTE DEL CONSEJO - ALCALDE - NO PUEDE 
DELEGAR SU CARGO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 12/06/2012

No se puede inscribir el nombramiento –como presidente del consejo de administración de una sociedad 
municipal– de una persona distinta del alcalde, porque los estatutos de la sociedad no han previsto que pueda 
delegar su cargo.

«..En relación con el nombramiento del Presidente del Consejo de Administración, existe una contradicción en el 
cuerpo de la escritura por cuanto se manifiesta en el exponen segundo que por decreto de la Alcaldía de fecha... el 
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Toro delegó en el Concejal del Ayuntamiento de Toro, don J.., la 
presidencia del consejo de administración de dicha entidad..

Sin embargo, debe señalarse que de acuerdo con el mismo Art. 9 de los estatutos sociales, el presidente del 
consejo de administración será el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Toro, sin que se prevea en los estatutos 
inscritos la posibilidad de delegación, como ocurre con el secretario del consejo, por lo que procede la 
confirmación de la nota de calificación en este punto..».
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12  de  mayo  de  2012

SOCIEDAD MUNICIPAL - CONSEJO DE ADMINISTRACION - SECRETARIO NO CONSEJERO - CESE DEL 
SECRETARIO - DOCUMENTO PUBLICO ADMINISTRATIVO NOTIFICACION ART 111 RRM EXCEPCIONES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 12/06/2012

En una sociedad municipal no es necesaria la notificación del Art. 111 del RRM, cuando ha servido de base 
para la escritura de nombramiento un documento público administrativo, expedido por el Secretario del 
Ayuntamiento con el visto bueno del Alcalde.

«..como ya dijera esta DG en su R. de 2-Ene-1992, tanto el tenor literal como la finalidad del artículo 111 del 
RRM son inequívocos al respecto: contemplan una hipótesis más específica, la de inscripción del nombramiento a 
través de una mera certificación del acta de la junta correspondiente, esto es, de un documento que tiene 
naturaleza privada, y que, además, ha sido expedida precisamente por quien aparece favorecido por el 
nombramiento a inscribir .. Se trata, pues, de una causa de suspensión de la inscripción por razón sólo del 
vehículo formal, mediante el que el acuerdo cuestionado intenta acceder al Registro. Estas afirmaciones llevaron a 
esta DG a no exigir dicha notificación, cuando el título inscribible era una escritura pública, a la que sirvió de base 
no la certificación privada expedida por el nombrado en el acuerdo que se documenta, sino la propia acta notarial 
de la junta.

En el presente caso, estamos ante una certificación expedida por doña... –en su doble condición de Secretaria del 
Ayuntamiento de Toro y del Consejo de Administración de la sociedad– con el visto bueno del alcalde y a su vez 
presidente de la sociedad. Por lo que, al tratarse de documento público administrativo, las mismas razones que las 
expresadas en la R. de 2-Ene-1992, llevan a la conclusión de que no sea exigible la notificación a la Secretaria del 
Consejo inscrita, como exige, como regla general, el Art. 111 del RRM..».
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12  de  mayo  de  2012

SOCIEDAD MUNICIPAL - CONSEJO DE ADMINISTRACION - SECRETARIO NO CONSEJERO - OBLIGACION DE 
FORMALIZAR EL NOMBRAMIENTO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 12/06/2012

Según los estatutos inscritos de una sociedad anónima municipal, el secretario del consejo de administración 
será el secretario del ayuntamiento o el funcionario en quien delegue. El funcionario que ejercía de secretario 
por virtud de aquella delegación renuncia a su cargo y el Pleno del Ayuntamiento, actuando como junta 
general de la sociedad, nombra secretario del consejo al actual Secretario de la corporación municipal.

No puede admitirse que el Secretario de la corporación (o el funcionario en quien delegue) asuma el cargo de 
modo automático, sino que debe formalizarse el nombramiento de acuerdo con las normas generales de las 
sociedades mercantiles, que también rigen para las sociedades municipales.

«..El Art. 85 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, determina que las 
sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento 
jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control 
financiero, de control de eficacia y contratación .. Consecuentemente, el hecho de que en el Art. 9 de los Estatutos 
sociales se prevea que el Secretario del Consejo de Administración sea el Secretario de la Corporación Local o 
funcionario en quien delegue, no excluye la necesidad de formalizar el correspondiente acuerdo por el órgano 
competente al efecto. Será éste quien, atendiendo a las previsiones estatutarias y en la correspondiente reunión, 
adopte el correspondiente acuerdo de nombramiento de Secretario que deberá documentarse adecuadamente, 
formalizarse e inscribirse en el Registro Mercantil, por cuanto el nombramiento al cargo de Secretario de la 
Corporación no excluye, sino que es presupuesto, para el cumplimiento de la normativa mercantil y estatutaria de 
la sociedad..

..En el presente expediente se ha adoptado el acuerdo y se ha formalizado el nombramiento de Secretario del 
Consejo de Administración..».

NOTA: A diferencia de lo que ocurre en la R. de 11-May-2012, relativa al mismo Ayuntamiento, en este caso sí que se ha 
formalizado debidamente el nombramiento del secretario (no consejero) de la sociedad.
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16  de  mayo  de  2012

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - PROCEDIMIENTO DE URGENCIA - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - ESTATUTOS 
TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 - BINGO CASINOS DE JUEGO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/06/2012

Se constituye una sociedad limitada cuyo objeto social es: «la instalación y explotación de máquinas 
recreativas o de azar; la explotación de casinos de juego, salas de bingo, salones de juego y salones 
recreativos..». En la escritura se solicita expresamente la tramitación por el procedimiento de urgencia, de 
siete horas, previsto en el número dos del Art. 5 del Real Decreto Ley 13/2010.

Este procedimiento de urgencia no es aplicable, porque el objeto social no se acomoda a los estatutos tipo 
aprobados por la Orden Ministerial JUS/3185/2010, de 9‐Dic‐2010, puesto que incluye actividades que exigen 
objeto exclusivo, como el bingo, junto a otras que no lo exigen, y porque no se pueden incluir actividades, 
como los casinos de juego, que están reservadas legalmente a las sociedades anónimas.

«..es evidente que el objeto social, tal y como estaba redactado, no se acomodaba a las exigencias previstas en la 
Orden JUS/3185/2010, por la que se aprueban los Estatutos-tipo de las sociedades de responsabilidad limitada 
tanto porque recoge actividades que exigen objeto exclusivo junto a otras actividades, como otras que exigen la 
forma anónima (cuestiones sustantivas que no se recurren). Por otro lado la afirmación de que la redacción del 
objeto no se acomoda a los estatutos tipo no implica defecto sustantivo alguno ni la exclusión del régimen de 
presentación y tramitación telemática, sino la afirmación de que no son de aplicación las especialidades 
procedimentales previstas en el numero 2 del Art. 5 del Real Decreto Ley 13/2010, circunstancia esta que 
ciertamente puede ser objeto de discusión y recurso pero que no se puede descontextualizar del defecto sustantivo 
que contiene la nota de calificación. En definitiva que tal y como estaba redactada la cláusula de objeto social ni 
se acomodaba a las exigencias de la legislación sustantiva ni a las derivadas de la utilización de los estatutos tipo 
(que impide incluir actividades del catálogo posible que exigen objeto exclusivo junto a otras actividades y que 
impide incluir actividades reservadas a la forma societaria anónima)..».
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16  de  mayo  de  2012

OBJETO SOCIAL - LEGISLACION ESPECIAL - BINGO CASINOS DE JUEGO - ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 
2010 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/06/2012

Se constituye una sociedad limitada cuyo objeto social es: «la instalación y explotación de máquinas 
recreativas o de azar; la explotación de casinos de juego, salas de bingo, salones de juego y salones 
recreativos..». En la escritura se solicita expresamente la tramitación por el procedimiento de urgencia, de 
siete horas, previsto en el número dos del Art. 5 del Real Decreto Ley 13/2010.

Este procedimiento de urgencia no es aplicable, porque el objeto social no se acomoda a los estatutos tipo 
aprobados por la Orden Ministerial JUS/3185/2010, de 9‐Dic‐2010, puesto que incluye actividades que exigen 
objeto exclusivo, como el bingo, junto a otras que no lo exigen, y porque no se pueden incluir actividades, 
como los casinos de juego, que están reservadas legalmente a las sociedades anónimas.

«..es evidente que el objeto social, tal y como estaba redactado, no se acomodaba a las exigencias previstas en la 
Orden JUS/3185/2010, por la que se aprueban los Estatutos-tipo de las sociedades de responsabilidad limitada 
tanto porque recoge actividades que exigen objeto exclusivo junto a otras actividades, como otras que exigen la 
forma anónima (cuestiones sustantivas que no se recurren). Por otro lado la afirmación de que la redacción del 
objeto no se acomoda a los estatutos tipo no implica defecto sustantivo alguno ni la exclusión del régimen de 
presentación y tramitación telemática, sino la afirmación de que no son de aplicación las especialidades 
procedimentales previstas en el numero 2 del Art. 5 del Real Decreto Ley 13/2010, circunstancia esta que 
ciertamente puede ser objeto de discusión y recurso pero que no se puede descontextualizar del defecto sustantivo 
que contiene la nota de calificación. En definitiva que tal y como estaba redactada la cláusula de objeto social ni 
se acomodaba a las exigencias de la legislación sustantiva ni a las derivadas de la utilización de los estatutos tipo 
(que impide incluir actividades del catálogo posible que exigen objeto exclusivo junto a otras actividades y que 
impide incluir actividades reservadas a la forma societaria anónima)..».
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18  de  mayo  de  2012

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA - DESIGNACION DE PERSONA FISICA - UNA SOLA 
PERSONA FISICA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/06/2012

De la certificación emitida por el secretario del órgano resulta que uno de los miembros del consejo, persona 
jurídica, ha sido representada en la reunión por persona física distinta de la que consta inscrita para el 
ejercicio permanente de las funciones propias del cargo.

El administrador persona jurídica debe ser representado por una sola persona física designada con carácter 
permanente (Art. 212 bis de la Ley de Sociedades de Capital).

«..es doctrina reiterada (RR. de 11-Mar-1991, 3-Jun-1999 y 22-Sep-2010) que la figura del administrador persona 
jurídica precisa que el conjunto de las funciones que como tal le corresponden sean ejercitadas por una única 
persona física que sea designada al efecto con carácter permanente. Sólo a esta persona le corresponde el ejercicio 
de esas funciones por lo que debe rechazarse la intervención de cualquier otra que pretenda arrogarse el ejercicio 
sin justa causa. La Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de 
incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el 
ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas ha incorporado por vez primera a 
nuestro ordenamiento, con rango de Ley, el régimen jurídico de la figura del Administrador persona jurídica en 
términos esencialmente coincidentes con la regulación reglamentaria hasta entonces existente y con la 
interpretación que de la misma llevaba haciendo este Centro Directivo.

Si el administrador persona jurídica es miembro del consejo de administración por estar así configurado el órgano 
de gestión y representación de la sociedad, la anterior regulación implica que las funciones que al mismo puedan 
corresponderle por tal circunstancia (asistencia, voto, oposición, aceptación y ejercicio de delegación de 
facultades, de presidencia, de secretaría, dimisión...) han de ser ejercitadas necesariamente por la persona física 
que haya designado al efecto..».
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18  de  mayo  de  2012

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONSEJERO PERSONA JURIDICA - REPRESENTADO POR 
PERSONA FISICA NO INSCRITA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/06/2012

El administrador persona jurídica debe ser representado por una sola persona física designada con carácter 
permanente (Art. 212 bis de la Ley de Sociedades de Capital).

No puede constituirse el consejo de administración –con pretendido carácter de universal– cuando uno de sus 
miembros, persona jurídica, ha sido representado en la reunión por una persona física que no es la que consta 
inscrita como representante permanente.

«..es doctrina reiterada (RR. de 11-Mar-1991, 3-Jun-1999 y 22-Sep-2010) que la figura del administrador persona 
jurídica precisa que el conjunto de las funciones que como tal le corresponden sean ejercitadas por una única 
persona física que sea designada al efecto con carácter permanente .. La Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma 
parcial de la LSC y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, de 11 de julio .. ha incorporado por vez primera 
a nuestro ordenamiento, con rango de Ley, el régimen jurídico de la figura del Administrador persona jurídica en 
términos esencialmente coincidentes con la regulación reglamentaria hasta entonces existente y con la 
interpretación que de la misma llevaba haciendo este CD.

..de la simple lectura de los Arts. 97.1.4 y 97.1.7 del RRM (que determinan el contenido del acta) en relación con 
lo que establecen los Arts. 112.3 del RRM, a contrario (que determina cuáles circunstancias del acta pueden 
omitirse en certificaciones por extracto inscribibles) y del Art. 113 del RRM (que determina el contenido de la 
inscripción) se infiere que el registrador Mercantil debe exigir [que] se le acrediten, con la debida claridad, 
cuántos y quiénes fueron los asistentes a la reunión del consejo y el número de votos favorables con que se adoptó 
el correspondiente acuerdo. En el caso examinado, de la documentación presentada, el Registrador no puede, de 
manera indubitada y sin género de dudas, acertar a conocer si hubo convocatoria válida del Consejo (el Consejo se 
constituye como universal cuando todos los miembros asisten y nadie se opone a la celebración y al orden del día 
y aquí resta la duda de si asiste la persona jurídica que se dice estar representada por su representante 
permanente); quiénes son los Vocales que debe reputar como asistentes a la reunión; ni siquiera con qué mayorías 
se adoptó el acuerdo en el caso de que fuera válido..

..De entenderse inscribible el título tal y como está redactada la certificación presentada, estaría obligado el 
Registrador Mercantil a practicar, con daño grave a la claridad de los pronunciamientos registrales, un asiento 
incompleto, inexacto o, peor aún, inválido por violación de lo que se establece en el Art. 246 de la LSC. Pero 
aunque hubiera de considerarse el Consejo válidamente convocado, no es aceptable que se omita en la inscripción 
la indicación del nombre del representante persona física del vocal del consejo persona jurídica (ante las dudas 
fundadas que existen sobre la validez de la representación del que asiste) o que se indique en el asiento como 
asistente a quien consta en la certificación como representante permanente de la jurídica (con lo que se publica 
uno distinto del que figura inscrito anteriormente sin que antes haya hecho constar en el Registro rectificación del 
asiento inexacto o un oportuno cambio de representante)..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONSEJERO PERSONA JURIDICA - 
REPRESENTADO POR PERSONA FISICA NO INSCRITA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/06/2012

No puede constituirse el consejo de administración –con pretendido carácter de universal– cuando uno de sus 
miembros, persona jurídica, ha sido representado en la reunión por una persona física que no es la que consta 
inscrita como representante permanente.

Esta irregularidad en la constitución del consejo provocaría una inexactitud registral, o la nulidad del asiento, 
pero no se trata de un problema de tracto sucesivo.

«..la figura del administrador persona jurídica precisa que el conjunto de las funciones que como tal le 
corresponden sean ejercitadas por una única persona física que sea designada al efecto con carácter permanente 
[Art. 212 bis de la LSC y Directiva 2007/36/CE]..

..de la documentación presentada, el Registrador no puede, de manera indubitada y sin género de dudas, acertar a 
conocer si hubo convocatoria válida del Consejo .. quiénes son los Vocales que debe reputar como asistentes a la 
reunión; ni siquiera con qué mayorías se adoptó el acuerdo en el caso de que fuera válido. De entenderse 
inscribible el título tal y como está redactada la certificación presentada, estaría obligado el Registrador Mercantil 
a practicar, con daño grave a la claridad de los pronunciamientos registrales, un asiento incompleto, inexacto o, 
peor aún, inválido por violación de lo que se establece en el Art. 246 de la LSC. Pero aunque hubiera de 
considerarse el Consejo válidamente convocado, no es aceptable que se omita en la inscripción la indicación del 
nombre del representante persona física del vocal del consejo persona jurídica (ante las dudas fundadas que 
existen sobre la validez de la representación del que asiste) o que se indique en el asiento como asistente a quien 
consta en la certificación como representante permanente de la jurídica (con lo que se publica uno distinto del que 
figura inscrito anteriormente sin que antes haya hecho constar en el Registro rectificación del asiento inexacto o 
un oportuno cambio de representante)..

..No hay defecto de tracto sucesivo ex Art. 11 del RRM, porque el defecto de tracto entraña la ausencia de 
inscripción de título inscribible antecedente cuando se trae a inscripción otro título inscribible subsiguiente que se 
encadena a aquél como consecuente del que le sirve de presupuesto (un poder otorgado por Administrador no 
inscrito; un cambio de Administrador cuando no está inscrito el previo). Aquí existe un eventual «tracto 
impropio»: Se trae a inscripción un título en que debiera constar una circunstancia (identificación de cierto 
asistente a la sesión del Consejo) cuyo dato revela contradicción con hecho inscribible y anteriormente inscrito 
(otro representante permanente) que hace temer se produzca falta de complitud registral: Que no se haya hecho 
constar la rectificación del asiento inexacto o el cambio de representante. Sobre todo, porque de existir un cambio 
de representante como parece ser posible, el nuevo Art. 212 bis.2 de la LSC establece que «la revocación de su 
representante por la persona jurídica administradora no producirá efecto en tanto no designe a la persona que le 
sustituya. Esta designación se inscribirá en el Registro Mercantil en los términos previstos en el Art. 215»..».
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OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR - IMPORTACION 
EXPORTACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/06/2012

Las actividades genéricas: «Comercio al por mayor y al por menor, distribución comercial, e importación y 
exportación de toda clase de artículos y productos de lícito comercio» no provocan indeterminación del 
objeto social.

Se trata de una ampliación del objeto, en una sociedad limitada constituida e inscrita antes del RDL 13/2010, y 
que, por tanto, no puede acogerse a los estatutos‐tipo aprobados por la OM 9‐Dic‐2010.

«..Esta Dirección General ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente sobre la cuestión planteada. Así, en las 
RR. 5-Sep- y 14 y 15-Nov-2011 (estas dos últimas para el supuesto de sociedades no constituidas conforme al Art. 
5 RDL 13/2010, de 3 de diciembre, y a la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre), respecto de unos casos en 
que se cuestiona la inscripción de la misma actividad a la que se refiere el presente expediente, este CD reiteró los 
argumentos de la R. 1-Dic-1982, según la cual «únicamente habrá indeterminación cuando se utilice una fórmula 
omnicomprensiva de toda posible actividad comercial o industrial en donde se empleen unos términos generales, 
pero no existirá esta indeterminación si a través de términos concretos y definidos se señala una actividad de 
carácter general»; y concluyó que la disposición estatutaria cuestionada acota suficientemente el sector de la 
realidad económica en que la sociedad pretende desarrollar su objeto, de modo que no puede negarse su acceso al 
Registro por el hecho de que atienda al puro criterio de la actividad, sin referencia a productos o a un sector 
económico más específico (cfr., asimismo, R. 18-Nov-1999 por la que se considera que el comercio al por menor 
constituye por sí mismo un género de actividad económicamente determinado: «..la referencia a la venta al por 
menor de todo tipo de productos delimita un género de actividad, el comercio al por menor, que ya supone un 
acotamiento de la actividad social en cuanto deja al margen de la misma no sólo las actividades ajenas al comercio 
como las fabriles, extractivas o de producción, así como la prestación de servicios de todo tipo,..». De este modo, 
si se admiten por separado las categorías de comercio minorista y de comercio mayorista, no debe haber 
inconveniente en aceptarlas juntas)..».

ADMINISTRADORES - CESE - NOTIFICACION ART 111 RRM - ADMINISTRADOR SOLIDARIO CONVERTIDO EN UNICO - 
NO PRECISA NOTIFICACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/06/2012

Se cesa a uno de los dos administradores solidarios y se modifica el sistema de administración, quedando el 
no cesado como administrador único. La certificación de su nombramiento puede expedirla éste 
administrador por sí solo, sin necesidad de notificar al cesado.

«..la regulación del Art. 111 RRM tiene la evidente intención de dotar de un mecanismo que evite en la medida de 
lo posible la inscripción de nombramientos inexistentes en la hipótesis concreta de que el certificado del que 
resulte el acuerdo de nombramiento haya sido expedido por la persona beneficiada por el mismo. Se trata en 
definitiva de reforzar las medidas de legalidad ordinarias para proceder a la inscripción de modo que quede 
debidamente acreditada la debida conexión entre la autoría de la certificación de la que resulta el acuerdo y la 
titularidad vigente e inscrita en el Registro Mercantil a fin de que ésta no se modifique sin justa causa..

En el supuesto de hecho que da lugar a este expediente no nos encontramos ante un supuesto que justifique la 
aplicación de medidas reforzadas de legalidad. Pero no por el motivo alegado por el recurrente en el sentido de 
que resulta de la certificación la presencia del administrador cesado y por tanto su conocimiento del acuerdo de 
cese (algo que ya rechazó la R. 31-Mar-1999), sino porque como ha tenido ocasión de afirmar esta DG en un 
supuesto prácticamente idéntico (R. 5-Oct-2010), el administrador único nombrado o ratificado que ocupaba el 
cargo de administrador solidario reúne los requisitos exigibles para certificar sin requisitos adicionales al ser 
persona inscrita, con cargo vigente y con facultad certificante individual por lo que no se produce el supuesto de 
«certificación expedida por persona no inscrita» que exige la regulación del Art. 111 RRM..».
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ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD 
DEL ANTERIOR - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/07/2012

Se presenta la escritura de nombramiento de un administrador, acordado en junta celebrada en el domicilio 
social que figura inscrito en el Registro. De otra escritura, presentada después que esta, resulta que otra junta 
–de carácter universal y celebrada con anterioridad a esta– había trasladado el domicilio social a otra 
provincia.

Aunque el nombramiento de administrador se ha presentado antes que el traslado de domicilio, lo que 
procede es expedir la certificación de traslado y denegar la inscripción del nombramiento. Este título posterior 
–traslado– evidencia que la junta que acordó el nombramiento es nula, porque se ha celebrado en localidad 
distinta de la del domicilio social (Arts. 175 y 178 LSC).

«..si el registrador da por válido el acuerdo adoptado en presunta junta universal y por unanimidad de traslado de 
domicilio social a Barcelona deberá reputar que la junta no universal celebrada luego y en fecha posterior en el 
antiguo domicilio de Gerona no es conforme a la legalidad (inscribirá la primera y denegará la inscripción de la 
segunda)..

En este punto, este CD ha tenido una posición vacilante existiendo RR. que parecen primar el principio de 
legalidad (y el de legitimación) sobre el de prioridad y otras en que resuelve el problema en favor del título 
primeramente presentado .. De cualquier manera, en ningún caso se niega que el registrador, para el mayor acierto 
en su calificación, deba de tener en cuenta los títulos, incluso posteriormente presentados, pendientes de despacho 
(RR. 17-Mar-1986, 25-Jun-1990, 13-Feb y 25-Jul-1998, 29-Oct-1999, 28-Abr-2000 y 31-Mar-2001) el registrador 
en su calificación deberá tener en cuenta no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los 
auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después, con el objeto de que, al examinarse en 
calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda 
lograrse un mayor acierto en la calificación..

..En un registro de personas como es el Registro Mercantil, el llamado principio de prioridad no puede tener el 
mismo alcance que en un registro de bienes, donde los derechos que sobre ellos recaigan o bien son incompatibles 
o gozan entre sí de preferencia en razón del momento de su acceso al registro. Por ello, aunque el Art. 10 del 
RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser 
objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la 
calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (en el Código de 
Comercio)..».

NOTA: Véase la Resolución de 3 de Febrero de 2011.
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CALIFICACION - TITULOS CONTRADICTORIOS - CIERRE REGISTRAL - PRINCIPIO DE PRIORIDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/07/2012

El Principio de Prioridad obliga a despachar cada documento por el orden de su presentación, sin tener en 
cuenta los presentados después. Esta regla no puede aplicarse cuando el documento posterior evidencia por 
sí solo la nulidad o invalidez –por incompatibilidad radical– del documento presentado en primer lugar, o la 
posible invalidez de todos ellos.

En el caso de esta Resolución, lo que procede es despachar el título válido, sin tener en cuenta la prioridad, 
que no tiene aplicación cuando se trata de resolver la preferencia excluyente entre un título auténtico y otro 
que no lo es.

Si no se pudiese determinar cuál es el título válido (Vid. R. de 25‐Jun‐1990) lo procedente será cerrar el acceso 
de todos ellos al Registro Mercantil y que resuelvan los Tribunales.

«..debemos entender por títulos incompatibles los que documentan hechos inscribibles referentes a un mismo 
empresario inscrito pero cuya inscripción conjunta en el Registro Mercantil no fuese posible, bien por 
incompatibilidad unilateral (inscrito que fuese el título «A» debería quedar cerrado el Registro a la inscripción del 
título «B») o incompatibilidad recíproca («A» expulsa a «B» del Registro y a la inversa). P. ej., el poder otorgado 
por el administrador es un título incompatible con la escritura de elevación a público del acuerdo de junta en que 
se separa a dicho administrador de su cargo, en caso de que la fecha del acuerdo fuese anterior a la del 
conferimiento del poder; dos certificaciones de acuerdos sociales expedidas por cada uno de los administradores 
solidarios de una sociedad mercantil referidas a una misma fecha y a una misma junta pero con contenidos 
contradictorios es un ejemplo prototípico de títulos recíprocamente incompatibles (RR. 17-Mar-1986 y 25-Jun-
1990).

..Los problemas más graves se plantean en el caso de que se sometan a calificación conjunta del registrador dos o 
más títulos incompatibles entre sí y de suerte que le fuere imposible al registrador determinar cómo proceder a la 
inscripción/denegación de la inscripción de los mismos..

En este punto, este CD ha tenido una posición vacilante existiendo RR. que parecen primar el principio de 
legalidad (y el de legitimación) sobre el de prioridad y otras en que resuelve el problema en favor del título 
primeramente presentado .. De cualquier manera, en ningún caso se niega que el registrador, para el mayor acierto 
en su calificación, deba de tener en cuenta los títulos, incluso posteriormente presentados, pendientes de despacho 
(RR. 17-Mar-1986, 25-Jun-1990, 13-Feb y 25-Jul-1998, 29-Oct-1999, 28-Abr-2000 y 31-Mar-2001) el registrador 
en su calificación deberá tener en cuenta no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los 
auténticos y relacionados con éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al examinarse en 
calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda 
lograrse un mayor acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles e ineficaces .. para evitar la 
desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de situaciones 
jurídicas ciertas, ante la insalvable incompatibilidad, el registrador debe suspender la inscripción de sendos (o de 
todos y sus conexos) títulos incompatibles y remitir la cuestión.. a ..la decisión de juez competente..

En un registro de personas como es el Registro Mercantil, el llamado principio de prioridad no puede tener el 
mismo alcance que en un registro de bienes, donde los derechos que sobre ellos recaigan o bien son incompatibles 
o gozan entre sí de preferencia en razón del momento de su acceso al registro. Por ello, aunque el Art. 10 del 
RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser 
objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la 
calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (en el Código de 
Comercio)..».
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CALIFICACION - TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR - 
PRINCIPIO DE PRIORIDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/07/2012

Debe denegarse la inscripción del título primeramente presentado, e inscribir otro, presentado con 
posterioridad, cuando el segundo evidencia la nulidad o la falta de autenticidad del primero.

Por junta universal se adoptó el acuerdo de trasladar el domicilio social a otra provincia; otra junta posterior 
–que no fue universal– y que se celebró en el antiguo domicilio, acuerda la sustitución de uno de los 
administradores.

El nombramiento de administrador se presenta antes que el traslado de domicilio; no obstante, lo que 
procede es expedir la certificación de traslado y denegar la inscripción del nombramiento. Ese título posterior 
–traslado– evidencia que la junta que acordó el nombramiento es nula, porque se ha celebrado en localidad 
distinta de la del domicilio social (Arts. 175 y 178 de la LSC).

«..si el registrador da por válido el acuerdo adoptado en presunta junta universal y por unanimidad, de traslado de 
domicilio social a Barcelona, deberá reputar que la junta no universal celebrada luego y en fecha posterior en el 
antiguo domicilio de Gerona no es conforme a la legalidad (inscribirá la primera y denegará la inscripción de la 
segunda)..

En este punto, este CD ha tenido una posición vacilante existiendo RR. que parecen primar el principio de 
legalidad (y el de legitimación) sobre el de prioridad y otras en que resuelve el problema en favor del título 
primeramente presentado .. De cualquier manera, en ningún caso se niega que el registrador, para el mayor acierto 
en su calificación, deba de tener en cuenta los títulos, incluso posteriormente presentados, pendientes de despacho 
(RR. 17-Mar-1986, 25-Jun-1990, 13-Feb y 25-Jul-1998, 29-Oct-1999, 28-Abr-2000 y 31-Mar-2001) el registrador 
en su calificación deberá tener en cuenta no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los 
auténticos y relacionados con éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al examinarse en 
calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda 
lograrse un mayor acierto en la calificación..

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

NOTA: Véase la Resolución de 3 de Febrero de 2011.
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA - LUGAR DE CELEBRACION - TERMINO MUNICIPAL DISTINTO DEL DOMICILIO - 
NULIDAD DE LA JUNTA PRINCIPIO DE PRIORIDAD .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/07/2012

Una junta universal acordó trasladar el domicilio social a otra provincia; otra junta posterior –que no fue 
universal– y que se celebró en el antiguo domicilio, acuerda la sustitución de uno de los administradores. Esta 
junta posterior es nula, porque se ha celebrado en localidad distinta de la del domicilio social (Arts. 175 y 178 
de la LSC).

Aunque el nombramiento de administrador se ha presentado antes que el traslado de domicilio, lo que 
procede es expedir la certificación de traslado y denegar la inscripción del nombramiento, sin tener en cuenta 
la prioridad.

«..si el registrador da por válido el acuerdo adoptado en presunta junta universal y por unanimidad, de traslado de 
domicilio social a Barcelona, deberá reputar que la junta no universal celebrada luego y en fecha posterior en el 
antiguo domicilio de Gerona no es conforme a la legalidad (inscribirá la primera y denegará la inscripción de la 
segunda). En cambio, si diere por nula la primera junta (el recurrente aduce que siendo socio no compareció y que 
por ende no pudo ser universal), debería inscribir el acuerdo social adoptado en la junta celebrada en el viejo 
domicilio. Téngase presente que, no habiendo habido alteración de la composición subjetiva de la sociedad, el 
acuerdo de cambio de domicilio válidamente adoptado genera en cabeza de los socios y a efectos internos la 
expectativa legítima de que las juntas futuras serán celebradas en el nuevo domicilio aunque penda la inscripción 
del correspondiente acuerdo social en los Registros de Gerona y Barcelona para la eficacia del citado cambio de 
domicilio frente a terceros.

..el registrador en su calificación deberá tener en cuenta no sólo los documentos inicialmente presentados, sino 
también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al 
examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto 
inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación..

..En un registro de personas como es el Registro Mercantil, el llamado principio de prioridad no puede tener el 
mismo alcance que en un registro de bienes, donde los derechos que sobre ellos recaigan o bien son incompatibles 
o gozan entre sí de preferencia en razón del momento de su acceso al registro. Por ello, aunque el Art. 10 del 
RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser 
objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la 
calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (en el CCom)..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD - TITULOS CONTRADICTORIOS - CIERRE REGISTRAL - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/07/2012

El despacho de los títulos por el orden de su presentación en el Registro, sin tener en cuenta los presentados 
después, como ordena el Principio de Prioridad, no es factible cuando el documento posterior evidencia por sí 
solo la nulidad o invalidez –por incompatibilidad radical– del documento presentado en primer lugar, o la 
posible invalidez de todos ellos.

Si no se pudiese determinar cuál es el título válido (Vid. R. de 25‐Jun‐1990) lo procedente será cerrar el acceso 
de todos ellos al Registro Mercantil y que resuelvan los Tribunales.

«..debemos entender por títulos incompatibles los que documentan hechos inscribibles referentes a un mismo 
empresario inscrito pero cuya inscripción conjunta en el Registro Mercantil no fuese posible, bien por 
incompatibilidad unilateral (inscrito que fuese el título «A» debería quedar cerrado el Registro a la inscripción del 
título «B») o incompatibilidad recíproca («A» expulsa a «B» del Registro y a la inversa). P. ej., el poder otorgado 
por el administrador es un título incompatible con la escritura de elevación a público del acuerdo de junta en que 
se separa a dicho administrador de su cargo, en caso de que la fecha del acuerdo fuese anterior a la del 
conferimiento del poder; dos certificaciones de acuerdos sociales expedidas por cada uno de los administradores 
solidarios de una sociedad mercantil referidas a una misma fecha y a una misma junta pero con contenidos 
contradictorios es un ejemplo prototípico de títulos recíprocamente incompatibles (RR. 17-Mar-1986 y 25-Jun-
1990).

..Los problemas más graves se plantean en el caso de que se sometan a calificación conjunta del registrador dos o 
más títulos incompatibles entre sí y de suerte que le fuere imposible al registrador determinar cómo proceder a la 
inscripción/denegación de la inscripción de los mismos..

En este punto, este CD ha tenido una posición vacilante existiendo RR. que parecen primar el principio de 
legalidad (y el de legitimación) sobre el de prioridad y otras en que resuelve el problema en favor del título 
primeramente presentado .. De cualquier manera, en ningún caso se niega que el registrador, para el mayor acierto 
en su calificación, deba de tener en cuenta los títulos, incluso posteriormente presentados, pendientes de despacho 
(RR. 17-Mar-1986, 25-Jun-1990, 13-Feb y 25-Jul-1998, 29-Oct-1999, 28-Abr-2000 y 31-Mar-2001) el registrador 
en su calificación deberá tener en cuenta no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los 
auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después, con el objeto de que, al examinarse en 
calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda 
lograrse un mayor acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles e ineficaces .. para evitar la 
desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de situaciones 
jurídicas ciertas, ante la insalvable incompatibilidad, el registrador debe suspender la inscripción de sendos (o de 
todos y sus conexos) títulos incompatibles y remitir la cuestión.. a ..la decisión de juez competente..

En un registro de personas como es el Registro Mercantil, el llamado principio de prioridad no puede tener el 
mismo alcance que en un registro de bienes, donde los derechos que sobre ellos recaigan o bien son incompatibles 
o gozan entre sí de preferencia en razón del momento de su acceso al registro. Por ello, aunque el Art. 10 del 
RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser 
objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la 
calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (en el Código de 
Comercio)..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD - TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL 
ANTERIOR - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/07/2012

El Principio de Prioridad, que obliga a despachar cada documento por el orden de su presentación, sin tener 
en cuenta los presentados después, no puede aplicarse cuando se trata de resolver la preferencia excluyente 
entre un título auténtico y otro que no lo es, como sucede cuando el documento posterior evidencia por sí 
solo la nulidad del presentado en primer lugar.

«..debemos entender por títulos incompatibles los que documentan hechos inscribibles referentes a un mismo 
empresario inscrito pero cuya inscripción conjunta en el Registro Mercantil no fuese posible, bien por 
incompatibilidad unilateral (inscrito que fuese el título «A» debería quedar cerrado el Registro a la inscripción del 
título «B») o incompatibilidad recíproca («A» expulsa a «B» del Registro y a la inversa). P. ej., el poder otorgado 
por el administrador es un título incompatible con la escritura de elevación a público del acuerdo de junta en que 
se separa a dicho administrador de su cargo, en caso de que la fecha del acuerdo fuese anterior a la del 
conferimiento del poder (R. 17-Mar-1986)..

[No es problema] ..la calificación conjunta de títulos incompatibles entre sí, vigente el respectivo asiento de 
presentación, si se le acreditare al registrador, de cualquier modo, la falta de autenticidad de uno de los títulos en 
liza. Ese es el supuesto contemplado en el Art. 111, apartados 1 y 3, del RRM (R. 3-Feb-2011). El ejemplo 
paradigmático se produce en la práctica registral cuando por acta notarial de junta constare al registrador de 
manera auténtica haberse celebrado la dicha junta en una determinada fecha y con el correspondiente contenido 
según el relato insertado en el instrumento público; con contenido contradictorio del de otra supuesta junta de la 
misma sociedad y supuestamente celebrada en la misma fecha según certificación expedida por el otro 
administrador solidario. En este caso, la solución es fácil: que entre el título auténtico y que quede fuera el 
contradictorio. A estos efectos, es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de presentación de los títulos 
en el Registro Mercantil, porque el principio de prioridad registral no funciona para solventar la preferencia 
excluyente entre título auténtico y el que no lo es..

En un registro de personas como es el Registro Mercantil, el llamado principio de prioridad no puede tener el 
mismo alcance que en un registro de bienes, donde los derechos que sobre ellos recaigan o bien son incompatibles 
o gozan entre sí de preferencia en razón del momento de su acceso al registro. Por ello, aunque el Art. 10 del 
RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser 
objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la 
calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (en el Código de 
Comercio)..».
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CALIFICACION - ABUSO DEL DERECHO - FRAUDE DE LEY - COMPENSACION DE CREDITOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/07/2012

En los aumentos de capital por compensación de créditos los socios que no sean acreedores de la sociedad 
carecen del derecho de suscripción preferente (Art. 304 de la LSC y R. de 6‐Feb‐2012), estos socios podrían 
verse defraudados en el caso de que los créditos hubiesen sido concedidos por otros de ellos, en un momento 
inmediatamente anterior a la convocatoria de la junta general.

La Dirección apunta la posibilidad de que el Registrador, en su calificación, pueda apreciar la existencia de 
abuso del derecho o fraude de Ley.

«..los aumentos de capital social «puros» por compensación de ciertos créditos concedidos exclusivamente por 
algunos, no todos los socios, no siempre están libres del reproche judicial de nulidad o anulabilidad por presunta 
violación del principio configurador de igualdad de trato ex Arts. 97 y 514 de la LSC, por infracción del interés 
social etc. (STS de 23-May-2008). Sin que quepa, además, despreciar la posibilidad de que el registrador pueda y 
hasta deba denegar la inscripción del aumento de capital social cuando de manera manifiesta y en atención a la 
configuración de la operación sujeta a su calificación exista una burla fraudulenta del derecho de preferencia 
imposible de ignorar por el calificador ex Art. 7.2 del CC (por ejemplo, en el caso de que los créditos fueron 
concedidos por algunos de los socios en un momento inmediatamente anterior a la convocatoria de la junta 
general)..».

CALIFICACION - RECTIFICACION DE ERRORES - DILIGENCIA DE SUBSANACION - OPINIONES DEL NOTARIO - NO 
VINCULANTES PARA EL REGISTRADOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/07/2012

En la convocatoria de la junta de una sociedad limitada se anunciaba un único aumento de capital, de carácter 
mixto: mediante compensación de créditos y mediante aportaciones dinerarias. Ante la falta de suscripción 
por parte del socio que debía aportar dinero, se afirma –en una diligencia de subsanación que extiende el 
Notario a instancia del administrador de la sociedad– que se trata de dos acuerdos, con dos aumentos de 
capital independientes.

Lo cierto es que la pretendida subsanación no se corresponde con el contenido de la convocatoria de la junta, 
en la que claramente se contempla un solo aumento de capital, a desembolsar mediante aportaciones 
dinerarias y mediante compensación de créditos, por lo que se trata de una sola operación de aumento que se 
ha ejecutado parcialmente.

Las afirmaciones que formula el Notario en la diligencia de subsanación, a favor de la pretendida existencia de 
dos acuerdos de aumento independientes, no son más que una «opinio iuris», que no vincula al Registrador a 
la hora de calificar.

«..tanto el anuncio de convocatoria, como el propio informe de los administradores, como el tenor del acuerdo 
social adoptado en la junta no dejan dudas acerca de cuál sea la voluntad social y qué pasa por adoptar un único 
aumento de capital social en dos «tramos» de ejecución parcial. Por lo demás, el registrador Mercantil no está 
vinculado en su calificación por la opinión jurídica emitida por el fedatario en la correspondiente diligencia y en 
la que pronuncia su opinio iuris en favor de la existencia de dos aumentos contra lo que se infiere del título por él 
intervenido..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - APORTACION DINERARIA Y COMPENSACION DE CREDITOS - 
EJECUCION COMPLETA - ART 315 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/07/2012

En la convocatoria de la junta de una sociedad limitada se anunciaba un único aumento de capital, de carácter 
mixto: mediante compensación de créditos y mediante aportaciones dinerarias. Ante la falta de suscripción 
por parte del socio que debía aportar dinero, se pretende afirmar posteriormente –mediante una diligencia de 
subsanación– que en realidad se trataba de dos acuerdos distintos, con dos aumentos de capital 
independientes.

Lo cierto es que la pretendida subsanación no se corresponde con el contenido de la convocatoria de la junta, 
en la que claramente se contempla un solo aumento de capital, a desembolsar mediante aportaciones 
dinerarias y mediante compensación de créditos, por lo que se trata de una única operación de aumento, que 
se ha ejecutado solo parcialmente y no se puede inscribir hasta que se ejecute el resto (Art. 315 de la LSC).

«..El aumento de la cifra de capital tal y como se contempla en el supuesto que se examina en este recurso, con un 
sistema mixto de compensación de créditos de tres de los socios (asistentes a la reunión) y con aportación no 
dineraria del otro socio (ausente), puede instrumentarse de manera distinta y por dos vías diferentes. De un lado, 
puede realizarse un único aumento de capital social, de los llamados «mixtos», con fraccionamiento de la 
operación en dos tramos con arreglo a su propio régimen jurídico: un primer tramo de ejecución simultánea al 
acuerdo adoptado en junta y por compensación de los créditos titularidad de los socios asistentes y un segundo 
tramo de ejecución diferida con la contrapartida de las aportaciones dinerarias y reservado al socio ausente y con 
el reconocimiento de su derecho de preferencia en su exclusivo favor. Por otra parte, hubiera sido posible acordar 
dos sucesivos aumentos de capital social: un primer aumento de capital social por compensación de créditos en 
que no se precisa el reconocimiento del derecho de preferencia [Art. 304 de la LSC y R. de 6-Feb-2012] ..y otro 
subsiguiente aumento de capital social que tiene por contrapartida las aportaciones dinerarias del socio ausente y 
reservado al mismo socio ausente (con renuncia del derecho de preferencia de los otros socios asistentes a la junta 
general). La diferente técnica de «desdoblamiento» de la operación de autofinanciación tiene trascendencia 
jurídica .. Efectivamente, de configurarse la operación como jurídicamente unitaria (un solo aumento de capital 
social) la inescindibilidad del «aumento de capital escalonado» en dos fases de ejecución llevaría como 
consecuencia la imposibilidad de inscribir el aumento de capital por razón de la suscripción completamente 
ejecutada del primer tramo si todavía pende la ejecución del segundo..

Así las cosas, tanto el anuncio de convocatoria, como el propio informe de los administradores, como el tenor del 
acuerdo social adoptado en la junta no dejan dudas acerca de cuál sea la voluntad social y qué pasa por adoptar un 
único aumento de capital social en dos «tramos» de ejecución parcial .. constando como consta al registrador que 
la operación está pendiente de ejecución parcial en lo que hace a la parte fraccionada del aumento con 
aportaciones dinerarias, la única solución razonable es suspender la inscripción como se hizo y hasta que se 
acredite la ejecución completa del acuerdo..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - ABUSO DEL DERECHO - FRAUDE DE 
LEY . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/07/2012

En los aumentos de capital por compensación de créditos los socios que no sean acreedores de la sociedad 
carecen del derecho de suscripción preferente (Art. 304 de la LSC y R. de 6‐Feb‐2012), estos socios podrían 
verse defraudados en el caso de que los créditos hubiesen sido concedidos por otros de ellos, en un momento 
inmediatamente anterior a la convocatoria de la junta general.

La Dirección apunta la posibilidad de que el Registrador, en su calificación, pueda apreciar la existencia de 
abuso del derecho o fraude de Ley.

«..los aumentos de capital social «puros» por compensación de ciertos créditos concedidos exclusivamente por 
algunos, no todos los socios, no siempre están libres del reproche judicial de nulidad o anulabilidad por presunta 
violación del principio configurador de igualdad de trato ex Arts. 97 y 514 de la LSC, por infracción del interés 
social etc. (STS de 23-May-2008). Sin que quepa, además, despreciar la posibilidad de que el registrador pueda y 
hasta deba denegar la inscripción del aumento de capital social cuando de manera manifiesta y en atención a la 
configuración de la operación sujeta a su calificación exista una burla fraudulenta del derecho de preferencia 
imposible de ignorar por el calificador ex Art. 7.2 del CC (por ejemplo, en el caso de que los créditos fueron 
concedidos por algunos de los socios en un momento inmediatamente anterior a la convocatoria de la junta 
general)..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - CUENTAS NO APROBADAS - ACUERDO DE NO APROBACION - 
LEVANTA EL CIERRE CERTIFICACION DEL ADMINISTRADOR REQUISITOS ART 378 RRM
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

La certificación del administrador, expresiva de que la junta no ha aprobado las cuentas anuales, no está 
sujeta a los requisitos exigidos para la inscripción de los acuerdos sociales. No se certifica de un acuerdo 
social, sino de un hecho: la falta de aprobación de las cuentas.

No se precisa un acuerdo expreso de no aprobación por parte de la junta, y es irrelevante cuál sea la causa por 
la que las cuentas no fueron aprobadas.

«..En este supuesto, el administrador no está certificando de unos acuerdos sociales, sino de un hecho: que no han 
sido aprobadas las cuentas anuales para ciertos ejercicios de una determinada compañía .. Dicho hecho –la no 
aprobación– es independiente de que las cuentas anuales hayan sido o no formuladas; de la forma en que se hayan 
celebrado o no unas determinadas juntas anuales, e incluso, de la válida constitución de otras juntas; y de la 
responsabilidad en que, en su caso, haya podido incurrir el administrador.

Dado que se está certificando de un hecho –la no aprobación– y no de unos acuerdos, no es de aplicación a este 
caso concreto lo dispuesto en los Arts. 97 y 112 del RRM, referidos a la necesidad de que en la certificación se 
hagan constar determinadas circunstancias de los acuerdos que deben figurar en el acta de la junta.

Con ello –certificando el administrador bajo su responsabilidad que las cuentas no han sido aprobadas– se da 
cumplimiento con la exigencia reglamentaria, por cuanto el Art. 378.7 del RRM, permite el levantamiento del 
cierre registral cuando «en cualquier momento» se acredite la falta de aprobación de las cuentas «en la forma 
prevista en el apartado 5» del mismo Artículo, no exige, por el contrario, un acuerdo expreso de no aprobación de 
las cuentas, como parece deducirse de la nota de calificación, sino que es suficiente con la certificación expedida 
por el órgano de administración de que las cuentas no han sido aprobadas en las sucesivas juntas generales .. 
Como ya ha señalado la R. 8-Feb-2012, es irrelevante, a efectos de su constancia en el folio registral, cuál sea la 
causa de la falta de aprobación..».

NOTA: Prácticamente todas las Resoluciones sobre esta materia han coincidido en considerar irrelevante la causa de no 
aprobación de las cuentas.

Página 379 de  2151 15-feb.-20



13  de  junio  de  2012

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - CUENTAS NO APROBADAS - CUENTAS NO FORMULADAS - 
LEVANTA EL CIERRE ART 378 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

Cerrada la hoja de la sociedad, por falta de depósito de las cuentas, procede su reapertura en cualquier 
momento, conforme al Art. 378 del RRM, presentando una certificación de los administradores expresiva de 
que dichas cuentas no fueron aprobadas o no han sido formuladas. Es irrelevante cuáles seas las causas por 
las que no fueron aprobadas.

«..Según reiterada doctrina de esta DG («Vistos»): a) El mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC, así 
como en el Art. 378 y en la Disposición Transitoria 5.ª del RRM, no deja lugar a dudas: el cierre del Registro 
únicamente procede para el caso de incumplimiento de una obligación, la de depositar las cuentas anuales, y no 
por el hecho de que no hayan sido aprobadas o porque los administradores no las hayan formulado; b) Dichas 
normas, por su carácter sancionador, han de ser objeto de interpretación estricta, y atendiendo además a los 
principios de legalidad y tipicidad a que están sujetas las infracciones administrativas y su régimen sancionador, 
con base en la consolidada doctrina del Tribunal Constitucional .. c) Por ello, al condicionarse el levantamiento 
del cierre registral únicamente a la acreditación de la falta de aprobación en la forma prevista en el Art. 378.5 del 
RRM, que establece como uno de medios de justificación la certificación del órgano de administración con 
expresión de la causa de la falta de aprobación, sin que se distinga según cuál sea dicha causa, excedería del 
ámbito de la calificación del registrador determinar si la expresada resulta o no suficiente a tales efectos; y d) Por 
cuanto antecede, la norma del mencionado Art. 378 del RRM, permite el levantamiento del cierre registral cuando 
«en cualquier momento» se acredite la falta de aprobación de las cuentas «en la forma prevista en el apartado 5» 
del mismo artículo..

Dado que se está certificando de un hecho –la no aprobación– y no de unos acuerdos, no es de aplicación a este 
caso concreto lo dispuesto en los Arts. 97 y 112 del RRM, referidos a la necesidad de que en la certificación se 
hagan constar determinadas circunstancias de los acuerdos que deben figurar en el acta de la junta.

Con ello –certificando el administrador bajo su responsabilidad que las cuentas no han sido aprobadas– se da 
cumplimiento con la exigencia reglamentaria, por cuanto el Art. 378.7 del RRM, permite el levantamiento del 
cierre registral cuando «en cualquier momento» se acredite la falta de aprobación de las cuentas «en la forma 
prevista en el apartado 5» del mismo Art.; no exige .. un acuerdo expreso de no aprobación de las cuentas, como 
parece deducirse de la nota de calificación, sino que es suficiente con la certificación expedida por el órgano de 
administración de que las cuentas no han sido aprobadas en las sucesivas juntas generales.

Como ya ha señalado la R. de 8-Feb-2012, es irrelevante, a efectos de su constancia en el folio registral, cuál sea 
la causa de la falta de aprobación..».

NOTA: Prácticamente todas las Resoluciones sobre esta materia han coincidido en considerar irrelevante la causa de no 
aprobación de las cuentas.
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15  de  junio  de  2012

ACCIONES - AUTOCARTERA - AUMENTO DE CAPITAL - AUTOSUSCRIPCION PROHIBIDA - ART 134 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/07/2012

Las sociedades que tienen acciones en cartera pueden asumir las acciones liberadas que les correspondan en 
los aumentos de capital con cargo a reservas.

Este supuesto de asignación gratuita de acciones propias se considera lícito. En caso de autosuscripción ilícita, 
ejecutada contra la prohibición del Art. 134 de la Ley de Sociedades de Capital, lo correcto sería denegar la 
inscripción del aumento de capital.

«..siendo lícita y conforme a Derecho de sociedades la autosuscripción de acciones liberadas ex artículo 148.a) in 
fine de la LSC no existen motivos para que debamos discutir en esta ocasión cuál es el proceder correcto que debe 
seguir el registrador Mercantil en el caso de que, después de su calificación, le conste a aquél que existe 
infracción de la prohibición de autosuscripción de acciones ex Arts. 134 y 136 de la LSC .. parece más conforme 
con la función calificadora del registrador como controlador de la legalidad .. denegar la inscripción y cerrar el 
Registro a la autosuscripción ilícita ex Arts. 134 y 136 por más que la LSC no aplique a estos casos de adquisición 
originaria prohibida de acciones la sanción de nulidad de pleno derecho (confróntese Arts. 135 y 136 de la 
LSC)..».

NOTA: El caso contemplado era el de asignación gratuita de acciones liberadas en un aumento con cargo a reservas; no el de 
autosuscripción a título oneroso, que no se planteaba en el recurso. No obstante, se formula con claridad una postura contraria 
a la inscripción del aumento en tales supuestos.

Página 381 de  2151 15-feb.-20



15  de  junio  de  2012

ACCIONES - AUTOCARTERA - AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS - ASIGNACION GRATUITA DE 
ACCIONES - AUTOSUSCRIPCION VALIDA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/07/2012

Las sociedades que tienen acciones en cartera pueden asumir las acciones liberadas que les correspondan en 
los aumentos de capital con cargo a reservas.

«..El reconocimiento por la LSA de 1989, en su Art. 79.1 in fine de la licitud de ejercicio por la propia sociedad 
del derecho de asignación gratuita supuso en su día la recepción legal en nuestro Derecho positivo de una solución 
que reclamaba una doctrina muy mayoritaria. La adquisición originaria de acciones liberadas por la propia 
sociedad es legítima por cuanto inocua desde el punto de vista de la necesaria composición de los intereses en 
juego que subyacen al régimen restrictivo de la autocartera. El aumento «simplemente» contable (traslado del 
saldo de la cuenta de reservas a la del capital social) no compromete los derechos de socios o de terceros que la 
normativa de «negocios sobre las propias acciones» está destinada a tutelar toda vez que el aumento liberado deja 
en principio inalterado el «statu quo» societario y patrimonial .. No existen razones para interpretar 
restrictivamente esta excepción contenida en el actual Art. 148.a) in fine de la LSC de suerte que sólo sea lícita la 
enajenación por la sociedad a un tercero del derecho de asignación gratuita. La propia Segunda Directiva del 
Consejo (Directiva 77/91/CEE 13-Dic-1976) en relación con el régimen jurídico de los derechos corporativos 
inherentes a las acciones en autocartera sólo contempla expresamente la suspensión del derecho de voto y no la 
pérdida por parte de la sociedad de los otros derechos corporativos del haz de facultades de la posición de socio de 
una anónima (confróntese el Art. 22.1.a) de la Segunda Directiva con lo dispuesto el Art. 148.a) de la LSC) y en la 
misma Directiva se vincula, significativamente, la eventual violación de la regla de prohibición de autosuscripción 
con la sanción de desembolso de las acciones suscritas, propiedad de la sociedad, a cargo de los fundadores o 
administradores (en igual sentido, Arts. 18.3 Segunda Directiva y 136.2 de la LSC). La excepción del Art. 148, a), 
inciso final, es plausiblemente coherente con lo dispuesto en el Art. 136.2 de la LSC en la medida en que por 
definición el aumento liberado no exige desembolso para la suscripción de acciones..».

NOTA: La STS de 6-Oct-2006, citada en los «Vistos» reconoce explícitamente las diferencias entre los derechos de 
suscripción y de asignación gratuita: «En las ampliaciones de capital con cargo a reservas no se da propiamente un derecho de 
suscripción preferente que pueda ser equiparado al que se produce en las ampliaciones con cargo a recursos externos. Se 
genera lo que se ha venido llamando un derecho de asignación gratuita de las acciones, cuando se opta por la emisión de 
nuevas acciones, y no por el aumento de valor de las preexistentes. El tema está ahora fuera de discusión, en vista de cuanto se 
dispone en los Arts. 158.3, inciso final y 79.1.ª II del Texto Refundido de la LSA..».
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15  de  junio  de  2012

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - AUTOSUSCRIPCION PROHIBIDA - ART 134 LSC - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/07/2012

Las sociedades que tienen acciones en cartera pueden asumir las acciones liberadas que les correspondan en 
los aumentos de capital con cargo a reservas.

Este supuesto de asignación gratuita de acciones propias se considera lícito. En caso de autosuscripción ilícita, 
ejecutada contra la prohibición del Art. 134 de la Ley de Sociedades de Capital, lo correcto sería denegar la 
inscripción del aumento de capital.

«..siendo lícita y conforme a Derecho de sociedades la autosuscripción de acciones liberadas ex artículo 148.a) in 
fine de la LSC no existen motivos para que debamos discutir en esta ocasión cuál es el proceder correcto que debe 
seguir el registrador Mercantil en el caso de que, después de su calificación, le conste a aquél que existe 
infracción de la prohibición de autosuscripción de acciones ex Arts. 134 y 136 de la LSC .. parece más conforme 
con la función calificadora del registrador como controlador de la legalidad .. denegar la inscripción y cerrar el 
Registro a la autosuscripción ilícita ex Arts. 134 y 136 por más que la LSC no aplique a estos casos de adquisición 
originaria prohibida de acciones la sanción de nulidad de pleno derecho (confróntese Arts. 135 y 136 de la 
LSC)..».

NOTA: El caso contemplado era el de asignación gratuita de acciones liberadas en un aumento con cargo a reservas; no el de 
autosuscripción a título oneroso, que no se planteaba en el recurso. No obstante, se formula con claridad una postura contraria 
a la inscripción del aumento en tales supuestos.
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15  de  junio  de  2012

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - ASIGNACION GRATUITA DE ACCIONES - 
AUTOSUSCRIPCION VALIDA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/07/2012

Las sociedades que tienen acciones en cartera pueden asumir las acciones liberadas que les correspondan en 
los aumentos de capital con cargo a reservas.

«..El reconocimiento por la LSA de 1989, en su Art. 79.1 in fine de la licitud de ejercicio por la propia sociedad 
del derecho de asignación gratuita supuso en su día la recepción legal en nuestro Derecho positivo de una solución 
que reclamaba una doctrina muy mayoritaria. La adquisición originaria de acciones liberadas por la propia 
sociedad es legítima por cuanto inocua desde el punto de vista de la necesaria composición de los intereses en 
juego que subyacen al régimen restrictivo de la autocartera. El aumento «simplemente» contable (traslado del 
saldo de la cuenta de reservas a la del capital social) no compromete los derechos de socios o de terceros que la 
normativa de «negocios sobre las propias acciones» está destinada a tutelar toda vez que el aumento liberado deja 
en principio inalterado el «statu quo» societario y patrimonial .. No existen razones para interpretar 
restrictivamente esta excepción contenida en el actual Art. 148.a) in fine de la LSC de suerte que sólo sea lícita la 
enajenación por la sociedad a un tercero del derecho de asignación gratuita. La propia Segunda Directiva del 
Consejo (Directiva 77/91/CEE 13-Dic-1976) en relación con el régimen jurídico de los derechos corporativos 
inherentes a las acciones en autocartera sólo contempla expresamente la suspensión del derecho de voto y no la 
pérdida por parte de la sociedad de los otros derechos corporativos del haz de facultades de la posición de socio de 
una anónima (confróntese el Art. 22.1.a) de la Segunda Directiva con lo dispuesto el Art. 148.a) de la LSC) y en la 
misma Directiva se vincula, significativamente, la eventual violación de la regla de prohibición de autosuscripción 
con la sanción de desembolso de las acciones suscritas, propiedad de la sociedad, a cargo de los fundadores o 
administradores (en igual sentido, Arts. 18.3 Segunda Directiva y 136.2 de la LSC). La excepción del Art. 148, a), 
inciso final, es plausiblemente coherente con lo dispuesto en el Art. 136.2 de la LSC en la medida en que por 
definición el aumento liberado no exige desembolso para la suscripción de acciones..».

NOTA: La STS de 6-Oct-2006, citada en los «Vistos» reconoce explícitamente las diferencias entre los derechos de 
suscripción y de asignación gratuita: «En las ampliaciones de capital con cargo a reservas no se da propiamente un derecho de 
suscripción preferente que pueda ser equiparado al que se produce en las ampliaciones con cargo a recursos externos. Se 
genera lo que se ha venido llamando un derecho de asignación gratuita de las acciones, cuando se opta por la emisión de 
nuevas acciones, y no por el aumento de valor de las preexistentes. El tema está ahora fuera de discusión, en vista de cuanto se 
dispone en los Arts. 158.3, inciso final y 79.1.ª II del Texto Refundido de la LSA..».
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18  de  junio  de  2012

PARTICIPACIONES SOCIALES - TRANSMISION DE PARTICIPACIONES - LIMITACIONES ESTATUTARIAS - 
AUTORIZACION DE LA SOCIEDAD - PRESTACIONES ACCESORIAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

La DGRN considera que el establecimiento de una prestación accesoria consistente en aportaciones dinerarias 
de un máximo de treinta Euros, durante un plazo de diez años, no impide al socio la transmisión de las 
participaciones sociales.

Según la modificación de los estatutos sociales que ha establecido esta prestación accesoria, se necesita la 
autorización de la sociedad para transmitir las participaciones sociales que la lleven aneja. Al tratarse de un 
objeto esencialmente fungible, como lo es el dinero, se sobrentiende que la negativa por parte de la sociedad 
no debe ser arbitraria.

«..no nos encontramos ante una cláusula de prohibición de transmisión de participaciones sociales, sino ante una 
cláusula de autorización por parte de la junta general .. [El Art. 88 de la LSC] sujeta la transmisión a la 
autorización de la sociedad, mediante acuerdo de la junta general, salvo que los estatutos atribuyan dicha 
competencia al órgano de administración. Ciertamente dicho precepto no incluye obligación alguna a la sociedad 
de explicitar las causas que permiten a la sociedad denegar dicha autorización, pero la negativa no puede ser 
abusiva. Por eso si el objeto de la prestación accesoria es fungible, como el dinero, de forma que cualquier tercero 
podría realizarla, debe considerarse que la negativa de la sociedad a la transmisión, debe estar suficientemente 
motivada..».

NOTA: Las prestaciones accesorias consistentes en aportaciones de dinero, que no integran el capital, han sido admitidas por 
la R. de 27-Jul-2001. La R. de 24-Jun-1998, por el contrario, las rechazó por considerar que provocan la infracapitalización de 
la sociedad y que vulneran los principios configuradores de la sociedad de responsabilidad limitada.

PRESTACIONES ACCESORIAS - APORTACION DINERARIA - CUANTIA MAXIMA - REGULACION EN ESTATUTOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

Cuando los estatutos sociales establezcan prestaciones accesorias deberán determinar su duración, la cuantía, 
y el momento de realizarlas. Es posible que la cuantía no sea determinada, sino determinable, siempre que no 
quede al arbitrio de una de las partes.

En este caso, se ha fijado un límite a su cuantía: la prestación consiste en aportaciones dinerarias por importe 
máximo de 30 Euros por participación social, durante un plazo de 10 años.

«..Debe entenderse que se ha cumplido con la exigencia de que el contenido de la prestación sea concreto y 
determinado, habiéndose señalado su cuantía máxima y su duración, y su concreción se realizará por acuerdo de la 
junta general con objeto de atender necesidades coyunturales de tesorería, que constituye el criterio al que deberá 
ajustarse el acuerdo de la junta general, susceptible, caso de incumplimiento, de impugnación por un eventual 
socio disidente. Por lo tanto, no queda al mero arbitrio de la junta general la oportunidad y la cuantía de la 
prestación accesoria, sino que ésta ha quedado delimitada en el tiempo, diez años, en su cuantía máxima, treinta 
euros, y en su finalidad, atender necesidades coyunturales de tesorería.

Por tanto debe estimarse que en el supuesto de hecho de este expediente se cumple la finalidad del principio de 
determinación que es la previsibilidad, esto es, que el socio pueda hacerse cargo de las obligaciones que pueden 
sobrevenirle, puesto que se fija un máximo, un plazo de duración y una finalidad a la que debe responder la 
exigencia de la prestación accesoria..».

NOTA: Las prestaciones accesorias consistentes en aportaciones de dinero, que no integran el capital, han sido admitidas por 
la R. de 27-Jul-2001. La R. de 24-Jun-1998, por el contrario, las rechazó por considerar que provocan la infracapitalización de 
la sociedad y que vulneran los principios configuradores de la sociedad de responsabilidad limitada.
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18  de  junio  de  2012

PRESTACIONES ACCESORIAS - DURACION PRESTACIONES - PARTICIPACIONES SOCIALES - TRANSMISION DE 
PARTICIPACIONES - AUTORIZACION DE LA SOCIEDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

La DGRN considera que el establecimiento de una prestación accesoria consistente en aportaciones dinerarias 
de un máximo de treinta Euros, durante un plazo de diez años, no impide al socio la transmisión de las 
participaciones sociales.

Según la modificación de los estatutos sociales que ha establecido esta prestación accesoria, se necesita la 
autorización de la sociedad para transmitir las participaciones sociales que la lleven aneja. Al tratarse de un 
objeto esencialmente fungible, como lo es el dinero, se sobrentiende que la negativa por parte de la sociedad 
no debe ser arbitraria.

«..no nos encontramos ante una cláusula de prohibición de transmisión de participaciones sociales, sino ante una 
cláusula de autorización por parte de la junta general .. [El Art. 88 de la LSC] sujeta la transmisión a la 
autorización de la sociedad, mediante acuerdo de la junta general, salvo que los estatutos atribuyan dicha 
competencia al órgano de administración. Ciertamente dicho precepto no incluye obligación alguna a la sociedad 
de explicitar las causas que permiten a la sociedad denegar dicha autorización, pero la negativa no puede ser 
abusiva. Por eso si el objeto de la prestación accesoria es fungible, como el dinero, de forma que cualquier tercero 
podría realizarla, debe considerarse que la negativa de la sociedad a la transmisión, debe estar suficientemente 
motivada..».

NOTA: Las prestaciones accesorias consistentes en aportaciones de dinero, que no integran el capital, han sido admitidas por 
la R. de 27-Jul-2001. La R. de 24-Jun-1998, por el contrario, las rechazó por considerar que provocan la infracapitalización de 
la sociedad y que vulneran los principios configuradores de la sociedad de responsabilidad limitada.
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18  de  junio  de  2012

PRESTACIONES ACCESORIAS - OBLIGATORIEDAD PRESTACIONES - REGULACION EN ESTATUTOS - ARBITRIO DE 
LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

Cuando se establezcan prestaciones accesorias, la obligatoriedad de la prestación debe resultar de la propia 
norma estatutaria. No se puede atribuir a la junta la facultad de establecer o determinar en el futuro dichas 
prestaciones.

La prestación consiste en aportaciones dinerarias por importe máximo de 30 Euros por cada participación 
social, para atender necesidades coyunturales de tesorería «previa adopción del acuerdo de exigencia de 
aportación por la junta general». En este supuesto, la prestación no queda al arbitrio de la junta, pues ésta se 
limita a concretar esas «necesidades de tesorería».

«..Debe entenderse que se ha cumplido con la exigencia de que el contenido de la prestación sea concreto y 
determinado, habiéndose señalado su cuantía máxima y su duración, y su concreción se realizará por acuerdo de la 
junta general con objeto de atender necesidades coyunturales de tesorería, que constituye el criterio al que deberá 
ajustarse el acuerdo de la junta general, susceptible, caso de incumplimiento, de impugnación por un eventual 
socio disidente. Por lo tanto, no queda al mero arbitrio de la junta general la oportunidad y la cuantía de la 
prestación accesoria, sino que ésta ha quedado delimitada en el tiempo, diez años, en su cuantía máxima, treinta 
euros, y en su finalidad, atender necesidades coyunturales de tesorería.

Por tanto debe estimarse que en el supuesto de hecho de este expediente se cumple la finalidad del principio de 
determinación que es la previsibilidad, esto es, que el socio pueda hacerse cargo de las obligaciones que pueden 
sobrevenirle, puesto que se fija un máximo, un plazo de duración y una finalidad a la que debe responder la 
exigencia de la prestación accesoria..».

NOTA: Las prestaciones accesorias consistentes en aportaciones de dinero, que no integran el capital, han sido admitidas por 
la R. de 27-Jul-2001. La R. de 24-Jun-1998, por el contrario, las rechazó por considerar que provocan la infracapitalización de 
la sociedad y que vulneran los principios configuradores de la sociedad de responsabilidad limitada.
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20  de  junio  de  2012

ADMINISTRADORES - CESE - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - IMPUESTO DE 
SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

Cuando la hoja registral de la sociedad se encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice 
de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no puede inscribirse ningún cese o renuncia 
de administradores, porque deben responder del incumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad.

Es indiferente que el cese se hubiese producido en fecha anterior a la constancia en el Registro de la baja en el 
Índice de Entidades, puesto que la calificación se produce en el momento en que se presenta el documento 
para su inscripción.

«..Es de plena aplicación a este supuesto el Art. 131.2 T.R. Ley del Impuesto sobre Sociedades, (R-D-L 4/2004, de 
5 de marzo), que establece que en caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria se produce el cierre de la hoja abierta a la entidad en el registro 
público correspondiente, en este caso en el Registro Mercantil, no pudiendo realizarse ninguna inscripción que a 
aquélla concierna hasta tanto no se presente la certificación de alta en el Índice de Entidades. Esta excepción al 
cierre registral también debe extenderse a los supuestos de asientos ordenados por la autoridad judicial por virtud 
del artículo 96 del Reglamento del Registro Mercantil. Se trata pues de un cierre cuasi absoluto al que sólo cabe 
oponer las excepciones señaladas. El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: vigente la nota 
marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, con dichas 
excepciones en las que no tiene cabida la inscripción del cese del administrador..

..[el cierre].. se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la compañía mercantil, 
acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el administrador cesado, 
alcanzando incluso a fechas en que era todavía administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación 
frente a terceros.

..Por ello las alegaciones que se hacen por el recurrente relativas a que su cese se produjo en el año 2004, en fecha 
anterior a la constancia en el Registro de la baja en el Índice de Entidades, según resulta de su escrito, no pueden 
ser acogidas por varias razones. En primer lugar, porque la calificación se produce en el momento de la 
presentación de la escritura a inscripción, momento en el cual ya existe la situación de baja en el tantas veces 
citado Índice de Entidades, lo que no puede ser desconocido por el registrador (Art. 18 C.Com. y R. 12-Ene-
2011). Es decir, la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de ese título y de la 
situación tabular existente en el momento mismo de su presentación..».
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20  de  junio  de  2012

CALIFICACION - MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de la 
situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

«..la calificación se produce en el momento de la presentación de la escritura a inscripción.. ..(Art. 18 C.Com. y R. 
12-Ene-2011). Es decir, la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de ese 
título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación..».

NOTA: La Resolución de 12 de enero de 2011 dice: «..Como es doctrina reiterada de esta D.G. (R. 9-Abr-2003), dado el 
alcance del principio de prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse en 
función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación en el 
Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles posteriormente presentados, si bien es cierto que 
es doctrina de este C.D. que los Registradores pueden tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la 
misma finca, o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en 
la calificación y evitar asientos inútiles..».

IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

Cuando la hoja registral de la sociedad se encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice 
de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no puede inscribirse ningún cese o renuncia 
de administradores, porque deben responder del incumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad.

Es indiferente que el cese se hubiese producido en fecha anterior a la constancia en el Registro de la baja en el 
Índice de Entidades, puesto que la calificación se produce en el momento en que se presenta el documento 
para su inscripción.

«..Es de plena aplicación a este supuesto el Art. 131.2 T.R. Ley del Impuesto sobre Sociedades, (R-D-L 4/2004, de 
5 de marzo), que establece que en caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria se produce el cierre de la hoja abierta a la entidad en el registro 
público correspondiente, en este caso en el Registro Mercantil, no pudiendo realizarse ninguna inscripción que a 
aquélla concierna hasta tanto no se presente la certificación de alta en el Índice de Entidades. Esta excepción al 
cierre registral también debe extenderse a los supuestos de asientos ordenados por la autoridad judicial por virtud 
del artículo 96 del Reglamento del Registro Mercantil. Se trata pues de un cierre cuasi absoluto al que sólo cabe 
oponer las excepciones señaladas. El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: vigente la nota 
marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, con dichas 
excepciones en las que no tiene cabida la inscripción del cese del administrador..

..[el cierre].. se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la compañía mercantil, 
acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el administrador cesado, 
alcanzando incluso a fechas en que era todavía administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación 
frente a terceros.

..Por ello las alegaciones que se hacen por el recurrente relativas a que su cese se produjo en el año 2004, en fecha 
anterior a la constancia en el Registro de la baja en el Índice de Entidades, según resulta de su escrito, no pueden 
ser acogidas por varias razones. En primer lugar, porque la calificación se produce en el momento de la 
presentación de la escritura a inscripción, momento en el cual ya existe la situación de baja en el tantas veces 
citado Índice de Entidades, lo que no puede ser desconocido por el registrador (Art. 18 C.Com. y R. 12-Ene-
2011). Es decir, la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de ese título y de la 
situación tabular existente en el momento mismo de su presentación..».

Página 389 de  2151 15-feb.-20



20  de  junio  de  2012

PRINCIPIO DE PRIORIDAD - MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de la 
situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

«..la calificación se produce en el momento de la presentación de la escritura a inscripción.. ..(Art. 18 C.Com. y R. 
12-Ene-2011). Es decir, la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de ese 
título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación..».

NOTA: La Resolución de 12 de enero de 2011 dice: «..Como es doctrina reiterada de esta D.G. (R. 9-Abr-2003), dado el 
alcance del principio de prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse en 
función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación en el 
Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles posteriormente presentados, si bien es cierto que 
es doctrina de este C.D. que los Registradores pueden tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la 
misma finca, o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en 
la calificación y evitar asientos inútiles..».
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21  de  junio  de  2012

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - APORTACION NO DINERARIA - IDENTIFICACION DE LAS 
PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

Cuando se realizan aportaciones no dinerarias en las sociedades de responsabilidad limitada, la escritura de 
constitución de la sociedad, o de aumento del capital, deberá especificar la numeración de las participaciones 
sociales que correspondan –individualmente– por cada uno de los bienes aportados (Art. 63 de la Ley de 
Sociedades de Capital).

«..la R. de 25-Sep-2003 afirmó (en referencia al Art. 20 de la LSRL cuyo contenido se encuentra hoy en el Art. 63 
de la LSC) que la exigencia de que «En la escritura de constitución o en la de ejecución del aumento del capital 
social deberán describirse las aportaciones no dinerarias con sus datos registrales si existieran, la valoración en 
euros que se les atribuya, así como la numeración de las acciones o participaciones atribuidas», obedece al 
régimen de responsabilidad por la realidad y valoración de los bienes aportados que establece el antiguo Art. 21 
de la LSRL, hoy Art. 73 de la LSC. La mayor simplicidad del régimen jurídico de las sociedades limitadas frente 
al de las anónimas ha llevado al legislador a prescindir .. de la valoración de las aportaciones no dinerarias por un 
experto independiente .. a cambio de un especial régimen de responsabilidad a cargo del círculo de personas más 
directamente relacionadas con el acuerdo y negocio de aportación, entre las que incluye a quienes adquieran 
alguna participación desembolsada mediante aportación no dineraria y a los adquirentes de dichas participaciones. 
Por esta razón han de determinarse qué participaciones son las asumidas mediante el desembolso de cada una de 
esas aportaciones pues tan sólo así podrá identificarse a los sujetos legalmente responsables de la realidad y valor 
de tal aportación en caso de que se pongan en cuestión.

Esta exigencia (reiterada recientemente.. RR. de 15-Feb- y 20-Abr-2012), impone que la identificación de las 
participaciones adjudicadas en contraprestación de una aportación no dineraria se lleve a cabo por cada uno de los 
bienes aportados y no en globo, por el conjunto de ellos (y a salvo la excepción de aportación de empresa o 
establecimiento..). La razón es nuevamente que siendo la aportación de los bienes individual, individual es la 
responsabilidad que se genera respecto de cada uno de ellos en cuanto al título y valoración.

..la correlación entre bien aportado y participaciones atribuidas en pago se refiere a cada uno de los bienes 
aportados y no a su conjunto, pues de otro modo sería imposible establecer la responsabilidad adquirida en caso 
de que se plantease acción sobre el título o valoración de uno sólo de los bienes aportados..».
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21  de  junio  de  2012

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - APORTACION NO DINERARIA - IDENTIFICACION DE 
LAS PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

Cuando se realizan aportaciones no dinerarias en las sociedades de responsabilidad limitada, la escritura de 
constitución de la sociedad, o de aumento del capital, deberá especificar la numeración de las participaciones 
sociales que correspondan –individualmente– por cada uno de los bienes aportados (Art. 63 de la Ley de 
Sociedades de Capital).

«..la R. de 25-Sep-2003 afirmó (en referencia al Art. 20 de la LSRL cuyo contenido se encuentra hoy en el Art. 63 
de la LSC) que la exigencia de que «En la escritura de constitución o en la de ejecución del aumento del capital 
social deberán describirse las aportaciones no dinerarias con sus datos registrales si existieran, la valoración en 
euros que se les atribuya, así como la numeración de las acciones o participaciones atribuidas», obedece al 
régimen de responsabilidad por la realidad y valoración de los bienes aportados que establece el antiguo Art. 21 
de la LSRL, hoy Art. 73 de la LSC. La mayor simplicidad del régimen jurídico de las sociedades limitadas frente 
al de las anónimas ha llevado al legislador a prescindir .. de la valoración de las aportaciones no dinerarias por un 
experto independiente .. a cambio de un especial régimen de responsabilidad a cargo del círculo de personas más 
directamente relacionadas con el acuerdo y negocio de aportación, entre las que incluye a quienes adquieran 
alguna participación desembolsada mediante aportación no dineraria y a los adquirentes de dichas participaciones. 
Por esta razón han de determinarse qué participaciones son las asumidas mediante el desembolso de cada una de 
esas aportaciones pues tan sólo así podrá identificarse a los sujetos legalmente responsables de la realidad y valor 
de tal aportación en caso de que se pongan en cuestión.

Esta exigencia (reiterada recientemente.. RR. de 15-Feb- y 20-Abr-2012), impone que la identificación de las 
participaciones adjudicadas en contraprestación de una aportación no dineraria se lleve a cabo por cada uno de los 
bienes aportados y no en globo, por el conjunto de ellos (y a salvo la excepción de aportación de empresa o 
establecimiento..). La razón es nuevamente que siendo la aportación de los bienes individual, individual es la 
responsabilidad que se genera respecto de cada uno de ellos en cuanto al título y valoración.

..la correlación entre bien aportado y participaciones atribuidas en pago se refiere a cada uno de los bienes 
aportados y no a su conjunto, pues de otro modo sería imposible establecer la responsabilidad adquirida en caso 
de que se plantease acción sobre el título o valoración de uno sólo de los bienes aportados..».
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21  de  junio  de  2012

PARTICIPACIONES SOCIALES - DESEMBOLSO DE LAS PARTICIPACIONES - APORTACION NO DINERARIA - 
IDENTIFICACION DE LAS PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

Cuando se realizan aportaciones no dinerarias en las sociedades de responsabilidad limitada, la escritura de 
constitución de la sociedad, o de aumento del capital, deberá especificar la numeración de las participaciones 
sociales que correspondan –individualmente– por cada uno de los bienes aportados (Art. 63 de la Ley de 
Sociedades de Capital).

«..la R. de 25-Sep-2003 afirmó (en referencia al Art. 20 de la LSRL cuyo contenido se encuentra hoy en el Art. 63 
de la LSC) que la exigencia de que «En la escritura de constitución o en la de ejecución del aumento del capital 
social deberán describirse las aportaciones no dinerarias con sus datos registrales si existieran, la valoración en 
euros que se les atribuya, así como la numeración de las acciones o participaciones atribuidas», obedece al 
régimen de responsabilidad por la realidad y valoración de los bienes aportados que establece el antiguo Art. 21 
de la LSRL, hoy Art. 73 de la LSC. La mayor simplicidad del régimen jurídico de las sociedades limitadas frente 
al de las anónimas ha llevado al legislador a prescindir .. de la valoración de las aportaciones no dinerarias por un 
experto independiente .. a cambio de un especial régimen de responsabilidad a cargo del círculo de personas más 
directamente relacionadas con el acuerdo y negocio de aportación, entre las que incluye a quienes adquieran 
alguna participación desembolsada mediante aportación no dineraria y a los adquirentes de dichas participaciones. 
Por esta razón han de determinarse qué participaciones son las asumidas mediante el desembolso de cada una de 
esas aportaciones pues tan sólo así podrá identificarse a los sujetos legalmente responsables de la realidad y valor 
de tal aportación en caso de que se pongan en cuestión.

Esta exigencia (reiterada recientemente.. RR. de 15-Feb- y 20-Abr-2012), impone que la identificación de las 
participaciones adjudicadas en contraprestación de una aportación no dineraria se lleve a cabo por cada uno de los 
bienes aportados y no en globo, por el conjunto de ellos (y a salvo la excepción de aportación de empresa o 
establecimiento..). La razón es nuevamente que siendo la aportación de los bienes individual, individual es la 
responsabilidad que se genera respecto de cada uno de ellos en cuanto al título y valoración.

..la correlación entre bien aportado y participaciones atribuidas en pago se refiere a cada uno de los bienes 
aportados y no a su conjunto, pues de otro modo sería imposible establecer la responsabilidad adquirida en caso 
de que se plantease acción sobre el título o valoración de uno sólo de los bienes aportados..».
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2  de  julio  de  2012

CONCURSO DE ACREEDORES - PLURALIDAD DE ACREEDORES - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/09/2012

No es necesario que haya más de un acreedor para que una sociedad mercantil pueda ser declarada en 
situación de concurso necesario. La Ley 38/2011, de 10 de octubre, ha modificado la Ley Concursal: el Juez 
puede condenar a los administradores, o a los liquidadores y apoderados generales de la sociedad, a que 
cubran el déficit de la liquidación.

«..No obstante los razonamientos de la R. de 29-Abr-2011 .. existen otra serie de normas en nuestra Ley 
Concursal, fundamentalmente las relativas al concurso necesario, en que no se parte de la existencia de una 
pluralidad de acreedores, sino que un único acreedor dispone de legitimación activa para solicitar, como 
alternativa a la ejecución singular del patrimonio de su deudor, la declaración de concurso necesario para poder 
así gozar de las garantías que proporciona la ejecución jurisdiccional de los bienes del concursado, evitando de 
forma simultánea la artificiosa creación de una situación de insolvencia del deudor. Así, el Art. 1 de la Ley 
Concursal, que habla de «cualquier acreedor», el Art. 2.4 que, en concordancia con el Art. 7, se refiere a un 
acreedor como solicitante de la declaración del concurso pudiendo además basarla en la «liquidación apresurada o 
ruinosa de sus bienes por el deudor».. [sobre todo] ..el nuevo Art. 48 ter, introducido por la reforma de la Ley 
38/2011, posterior a la R. de 29-Abr-2011, lo confirma al establecer la previsión de unas medidas cautelares a 
favor del acreedor del concurso, cuya adopción puede producirse incluso de oficio, concretadas en la posibilidad 
de embargar los bienes y derechos de los administradores o liquidadores de hecho o de derecho, apoderados 
generales o de quienes hubieren tenido dicha condición en los dos años anteriores «cuando de lo actuado resulte 
fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las personas a las que afecte el embargo sean 
condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación en los términos previstos en esta ley»..

También son fundamentales a estos efectos todas las normas que sobre calificación del concurso se contienen en 
los Arts.167 y ss. de la Ley Concursal, algunos profundamente afectados por la reforma de 10-Oct-2011. Así el 
nuevo Art. 172 bis establece la responsabilidad concursal, si el juez así lo estima, pudiendo «condenar a todos o a 
algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona 
jurídica concursada que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o 
parcial, del déficit» .. Resultaría jurídicamente injusto para el acreedor de la sociedad privarle de las medidas 
establecidas en su beneficio en la Ley Concursal ante la laguna legal existente en las leyes mercantiles y 
concursales acerca de la liquidación de la sociedad con un único acreedor y sin haber social para su pago..».
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2  de  julio  de  2012

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - CONCURSO DE ACREEDORES - DEUDAS PENDIENTES - SOCIEDAD 
INSOLVENTE - CANCELACION DE ASIENTOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/09/2012

La junta de una sociedad limitada acuerda liquidar la sociedad sin pagar a su único acreedor, alegando que es 
insolvente. No puede admitirse esta liquidación, ni se puede cerrar la hoja de la sociedad; es precisa una 
resolución judicial dictada en procedimiento concursal.

No es necesario que haya más de un acreedor para que una sociedad mercantil pueda ser declarada en 
situación de concurso necesario. La Ley 38/2011, de 10 de octubre, ha modificado la Ley Concursal: el Juez 
puede condenar a los administradores, o a los liquidadores y apoderados generales de la sociedad, a que 
cubran el déficit de la liquidación.

«..las normas mercantiles aplicables a la liquidación y extinción de la sociedad, rectamente interpretadas, 
conducen a la confirmación de la calificación. La primera obligación de los liquidadores es la formación de un 
balance y de un inventario con referencia al día en que se hubiera disuelto la sociedad (Art. 383 de la LSC). Una 
vez realizado el inventario y balance deberán proceder, de conformidad con el Art. 385 LSC, al pago de las 
deudas sociales .. el Art. 388.1 [impone al liquidador] el deber de hacer llegar a los acreedores «el estado de la 
liquidación por los medios que resulten más eficaces». Parece evidente que en el caso que nos ocupa el liquidador 
no debe limitarse a constatar la existencia de un único acreedor y la inexistencia de bienes con que satisfacer su 
deuda, sino que debe cumplir con la obligación que le impone dicho precepto a fin de que el acreedor pueda 
reaccionar en defensa de sus derechos.

Insiste en esta idea fundamental de protección de los acreedores .. el Art. 391.2 al establecer que la satisfacción de 
los acreedores es previa a la satisfacción de los socios, tras lo cual exige de forma terminante, en el Art. 395.1.b, 
para la extinción definitiva de la sociedad, que en la escritura pública de extinción de la sociedad los liquidadores 
deberán manifestar que se ha procedido «al pago de los acreedores o a la consignación de sus créditos». En 
consonancia con esta norma el Art. 247.2.3.ª del RRM, también exige para la «cancelación de los asientos 
registrales de la sociedad» la manifestación de que se ha procedido a la satisfacción de los acreedores o a la 
consignación o aseguramiento de sus créditos. Estas dos normas .. nos llevan a la conclusión, «a sensu contrario», 
de la imposibilidad de otorgar la escritura pública de extinción de la sociedad y la consiguiente cancelación de los 
asientos registrales de la misma, si existen acreedores pendientes de pago, siendo indiferente a estos efectos que 
exista una pluralidad de acreedores o que las deudas de la sociedad las ostente un único acreedor..

A todo lo anterior se suma el argumento que se desprende del nuevo Art. 176 bis LC, procedente también de la 
reforma .. del cual resulta claro que es el juez del concurso el que debe decretar la conclusión del mismo por falta 
o insuficiencia de bienes. Y esa declaración de conclusión del concurso le exige que no sea previsible el ejercicio 
de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros, ni la calificación del concurso como 
culpable .. quedando cerrada toda esta materia con el Art. 178 LC que establece, como efecto de la conclusión del 
concurso de persona jurídica, su extinción, acordada por el juez del concurso, el cual dispondrá igualmente «la 
cancelación de su inscripción en los registros públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento 
conteniendo testimonio de la resolución firme».

A la vista de todo lo expuesto y del principio de tutela judicial efectiva consagrado en el Art. 24.1 de la 
Constitución, debe rechazarse la extinción y cancelación de una sociedad en el Registro Mercantil, cuando tanto la 
inexistencia de más acreedores, como la inexistencia de bienes, sólo resultan de las meras manifestaciones de un 
liquidador nombrado dentro de los acuerdos de una junta general de una sociedad, sin intervención pública o 
jurisdiccional ninguna y sin ninguna prueba que garantice la veracidad de lo acordado y manifestado y, sobre 
todo, sin el conocimiento ni la intervención de la persona que va a resultar perjudicada por las manifestaciones 
realizadas en la escritura y por la extinción de la sociedad como consecuencia de la cancelación de sus asientos en 
el Registro Mercantil..».
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2  de  julio  de  2012

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - CONCURSO DE ACREEDORES - DEUDAS PENDIENTES - SOCIEDAD 
INSOLVENTE - CANCELACION DE ASIENTOS PRINCIPIO DE LEGITIMACION .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/09/2012

La junta de una sociedad limitada acuerda liquidar la sociedad sin pagar a su único acreedor, alegando que es 
insolvente. No puede admitirse esta liquidación, ni se puede cerrar la hoja de la sociedad; es necesaria una 
resolución judicial dictada en procedimiento concursal.

En un caso idéntico, la R. de 29‐Abr‐2011 había admitido la liquidación y el cierre de la hoja registral sin 
intervención del Juez, argumentando que la cancelación de los asientos no presupone la extinción de la 
personalidad. La presente Resolución refuta los argumentos de la anterior, en base a la Ley de Sociedades de 
Capital y a la Ley Concursal (reformada por Ley 38/2011, de 10 de octubre), y pone de manifiesto la 
contradicción con los principios rectores del Registro Mercantil.

«..debe rechazarse la extinción y cancelación de una sociedad en el Registro Mercantil, cuando tanto la 
inexistencia de más acreedores, como la inexistencia de bienes, sólo resultan de las meras manifestaciones de un 
liquidador nombrado dentro de los acuerdos de una junta general de una sociedad, sin intervención pública o 
jurisdiccional ninguna y sin ninguna prueba que garantice la veracidad de lo acordado y manifestado y, sobre 
todo, sin el conocimiento ni la intervención de la persona que va a resultar perjudicada por las manifestaciones 
realizadas en la escritura y por la extinción de la sociedad como consecuencia de la cancelación de sus asientos en 
el Registro Mercantil. Admitir esta extinción y cancelación constituiría un caso claro de indefensión procesal, 
proscrita por el Art. 24 de la Constitución..

Finalmente, ratifica la conclusión anterior la regulación que sobre los efectos de la inscripción en el Registro 
Mercantil se contiene en los Arts. 20 y 21 del CCom. Así, en su virtud, el contenido del Registro se presume 
exacto y válido; los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producen sus efectos 
mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad; sin que la inscripción convalide los 
actos y contratos que sean nulos conforme a las leyes. Por tanto, si la sociedad, como hemos visto, no se ha 
extinguido, la constancia de la liquidación en el Registro Mercantil crearía una presunción de exactitud y validez 
contraria a la realidad extrarregistral, resultado que el Derecho rechaza. En definitiva, dentro de todo proceso de 
insolvencia existen indudablemente intereses privados, pero también intereses públicos de defensa de la seguridad 
jurídica que no pueden ser soslayados ni ignorados por las personas encargadas de su tutela y, en particular, en 
sede extrajudicial, por los registradores mercantiles..».
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ACUERDOS SOCIALES - NULIDAD - ESCRITURA DE EJECUCION DE SENTENCIA - INCOMPATIBLE CON LA 
SENTENCIA EJECUTADA - SUSCRIPCION DE ACCIONES ANULADA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/09/2012

Se presenta testimonio de una Sentencia del Tribunal Supremo que declara nula una suscripción de acciones; 
también declara el derecho de los demandantes a suscribir esas mismas acciones en el plazo de quince días 
desde que se notificase la sentencia (no consta la fecha de notificación).

Con la Sentencia se acompaña un escrito de los interesados solicitando la inscripción y que se haga constar la 
nulidad de la suscripción de acciones. La nulidad declarada en la sentencia ya estaba previamente inscrita en 
virtud de una «escritura de ejecución» que incorporaba un testimonio de dicha sentencia. No hay un 
mandamiento judicial ordenando la ejecución.

«..se deniega la práctica del asiento solicitado porque la anulación parcial declarada en la Sentencia ya consta 
inscrita en virtud de la escritura de ejecución de dicha resolución judicial.

..Según consta en la hoja registral, mediante dicha escritura –que incorpora la Sentencia referida– se elevó a 
público y se ejecutó –parcialmente– un nuevo acuerdo de suscripción de acciones en los términos que ordenaba la 
Sentencia: concretamente, se expresa que el administrador único de la sociedad .. concede a un plazo de quince 
días desde la notificación de la Sentencia para la suscripción y desembolso de las acciones correspondientes, de 
suerte que, transcurrido dicho plazo fijado en la Sentencia sin que se hayan suscrito, se han ofrecido las acciones 
no suscritas a otras personas, quienes han suscrito parte de tales acciones..

..la nulidad declarada por la Sentencia cuyo testimonio ha sido presentado ya consta debidamente reflejada en los 
términos que derivan de dicha resolución judicial, incluida la ejecución parcial del aumento del capital 
formalizado por la cual figuran suscritas por terceros las acciones números .., extremo éste que queda bajo la 
salvaguardia de los tribunales, de modo que para su rectificación sería necesario, como regla general, el 
consentimiento del titular afectado o, en su caso, una resolución judicial dictada en el oportuno juicio declarativo 
ordinario (Arts. 20.1 del CCom, y 1, 38, 40 y 82 de la LH)..».
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PRINCIPIO DE LEGITIMACION - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - SUSCRIPCION DE ACCIONES 
ANULADA - ESCRITURA DE EJECUCION DE SENTENCIA - INCOMPATIBLE CON LA SENTENCIA EJECUTADA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/09/2012

Se presenta testimonio de una Sentencia del Tribunal Supremo que declara nula una suscripción de acciones; 
también declara el derecho de los demandantes a suscribir esas mismas acciones en el plazo de quince días 
desde que se notificase la sentencia (no consta la fecha de notificación).

Con la Sentencia se acompaña un escrito de los interesados solicitando la inscripción y que se haga constar la 
nulidad de la suscripción de acciones. La nulidad declarada en la sentencia ya estaba previamente inscrita en 
virtud de una «escritura de ejecución» que incorporaba un testimonio de dicha sentencia. No hay un 
mandamiento judicial ordenando la ejecución.

«..se deniega la práctica del asiento solicitado porque la anulación parcial declarada en la Sentencia ya consta 
inscrita en virtud de la escritura de ejecución de dicha resolución judicial.

..Según consta en la hoja registral, mediante dicha escritura –que incorpora la Sentencia referida– se elevó a 
público y se ejecutó –parcialmente– un nuevo acuerdo de suscripción de acciones en los términos que ordenaba la 
Sentencia: concretamente, se expresa que el administrador único de la sociedad .. concede a un plazo de quince 
días desde la notificación de la Sentencia para la suscripción y desembolso de las acciones correspondientes, de 
suerte que, transcurrido dicho plazo fijado en la Sentencia sin que se hayan suscrito, se han ofrecido las acciones 
no suscritas a otras personas, quienes han suscrito parte de tales acciones..

..la nulidad declarada por la Sentencia cuyo testimonio ha sido presentado ya consta debidamente reflejada en los 
términos que derivan de dicha resolución judicial, incluida la ejecución parcial del aumento del capital 
formalizado por la cual figuran suscritas por terceros las acciones números .., extremo éste que queda bajo la 
salvaguardia de los tribunales, de modo que para su rectificación sería necesario, como regla general, el 
consentimiento del titular afectado o, en su caso, una resolución judicial dictada en el oportuno juicio declarativo 
ordinario (Arts. 20.1 del CCom, y 1, 38, 40 y 82 de la LH)..».
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RECTIFICACION DEL REGISTRO - SUSCRIPCION DE ACCIONES ANULADA - ESCRITURA DE EJECUCION DE 
SENTENCIA - INCOMPATIBLE CON LA SENTENCIA EJECUTADA - PRINCIPIO DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/09/2012

Se presenta testimonio de una Sentencia del Tribunal Supremo que declara nula una suscripción de acciones; 
también declara el derecho de los demandantes a suscribir esas mismas acciones en el plazo de quince días 
desde que se notificase la sentencia (no consta la fecha de notificación).

Con la Sentencia se acompaña un escrito de los interesados solicitando la inscripción y que se haga constar la 
nulidad de la suscripción de acciones. La nulidad declarada en la sentencia ya estaba previamente inscrita en 
virtud de una «escritura de ejecución» que incorporaba un testimonio de dicha sentencia. No hay un 
mandamiento judicial ordenando la ejecución.

«..se deniega la práctica del asiento solicitado porque la anulación parcial declarada en la Sentencia ya consta 
inscrita en virtud de la escritura de ejecución de dicha resolución judicial.

..Según consta en la hoja registral, mediante dicha escritura –que incorpora la Sentencia referida– se elevó a 
público y se ejecutó –parcialmente– un nuevo acuerdo de suscripción de acciones en los términos que ordenaba la 
Sentencia: concretamente, se expresa que el administrador único de la sociedad .. concede a un plazo de quince 
días desde la notificación de la Sentencia para la suscripción y desembolso de las acciones correspondientes, de 
suerte que, transcurrido dicho plazo fijado en la Sentencia sin que se hayan suscrito, se han ofrecido las acciones 
no suscritas a otras personas, quienes han suscrito parte de tales acciones..

..la nulidad declarada por la Sentencia cuyo testimonio ha sido presentado ya consta debidamente reflejada en los 
términos que derivan de dicha resolución judicial, incluida la ejecución parcial del aumento del capital 
formalizado por la cual figuran suscritas por terceros las acciones números .., extremo éste que queda bajo la 
salvaguardia de los tribunales, de modo que para su rectificación sería necesario, como regla general, el 
consentimiento del titular afectado o, en su caso, una resolución judicial dictada en el oportuno juicio declarativo 
ordinario (Arts. 20.1 del CCom, y 1, 38, 40 y 82 de la LH)..».
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ANUNCIOS - TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - REQUISITO PARA LA INSCRIPCION - TRANSFORMACION DE 
ANONIMA EN LIMITADA - ART 14 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/09/2012

Toda transformación de sociedad anónima en sociedad limitada exige la publicación de los anuncios 
establecidos en el Art. 14 de la Ley de Modificaciones Estructurales, sin que el hecho de haberse adoptado el 
acuerdo en junta universal y por unanimidad dispense de este requisito.

Como dice la nota de calificación: «es necesario acreditar la publicación del acuerdo de transformación en el 
BORME y en uno de los diarios de gran circulación de la provincia en que la sociedad tenga su domicilio, o en 
su caso, acreditar que el acuerdo ha sido comunicado individualmente por escrito a todos los acreedores, y en 
su caso, a los titulares de derechos especiales distintos de las acciones, conforme a lo establecido en el Art. 14 
LME..».

«..la publicación en interés de acreedores surte los efectos de «mera publicidad-noticia» cuando el legislador, por 
las razones que sea, considera conveniente ampliar los instrumentos de publicidad legal en tutela del derecho a ser 
informados de los acreedores y en atención a la trascendencia del acuerdo social en cuestión, aunque estemos ante 
mecanismos de «protección débil» sin reconocimiento del derecho de oposición. El juicio de relevancia 
corresponde al legislador .. el registrador deberá controlar si queda acreditado el cumplimiento del requisito de la 
publicación cuando el legislador estime que dicha acreditación se establece como requisito de la escritura o se 
trata de un dato que necesariamente haya de constar en el asiento; y con independencia de que la eventual omisión 
sea o no un vicio invalidante del acuerdo. No en vano, el registrador no debe limitar su calificación a controlar la 
posible presencia de vicios invalidantes de los acuerdos inscribibles sino que «apreciará la omisión o la expresión 
sin claridad suficiente de cualquiera de las circunstancias que necesariamente deba contener la inscripción o que, 
aun no debiendo constar en ésta, hayan de ser calificadas» como nos dice elegantemente el Art. 58.2 in fine RRM. 
No puede inferirse, desde luego, de la regulación sustantiva de sociedades y de la de modificaciones estructurales 
una regla interpretativa según la cual las publicaciones legales de acuerdos sociales en que no se reconozca un 
derecho de oposición de acreedores pueden ser dispensadas cuando se adoptaran decisiones sociales por 
unanimidad de todos los socios..

Con independencia de que, como regla general, el acreedor no tenga derecho de oposición en los casos de 
transformación de sociedades mercantiles .. es obvio que el legislador considera el cambio de forma jurídica, en lo 
que supone la mutación del estatuto societario para los derechos del tercero, como un asunto de especial 
relevancia. No en vano, por citar un ejemplo paradigmático, la transformación de anónima en limitada priva al 
acreedor por regla general del derecho de oposición en la reducción de capital social subsiguiente .. no debe 
entenderse conforme a la nueva ley, por derogación implícita, la referencia que se hace en el tan necesitado de 
reforma RRM acerca de la innecesariedad de la publicación cuando el «acuerdo hubiese sido adoptado con el voto 
favorable de todos los socios» (Art. 220.1.1.º RRM). Basta contrastar el tenor literal de los Arts. 14 y 16 LME con 
lo previsto en su día en el artículo correspondiente de la LSA anterior (Art. 224.2) para percatarse que el 
legislador de la reforma en materia de modificaciones estructurales ha contemplado en sede de difusión pública de 
la información sobre la transformación no sólo el derecho de los socios sino, también, el de titulares de derechos 
especiales y de acreedores cuando disciplina la publicación del acuerdo de trasformación. O sea: que a menos que 
se le acredite al registrador la comunicación individual a todos y a cada uno de los acreedores (y a los titulares de 
derechos especiales) del acuerdo de transformación, será necesario acreditar la publicación del correspondiente 
anuncio de trasformación en el «BORME» y en uno de los diarios de gran circulación de la provincia en que la 
sociedad tenga su domicilio (Art. 14 LME)..».
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CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - ANUNCIOS DE REDUCCION DE CAPITAL - SOCIEDAD ANONIMA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/09/2012

Toda reducción de capital en las sociedades anónimas –aunque no implique restitución de aportaciones ni 
condonación de dividendos pasivos– exige la publicación de los anuncios contemplados en el Art. 319 de la 
Ley de Sociedades de Capital.

«..Tradicionalmente, ciertas modificaciones especialmente relevantes para el tráfico empresarial como son los 
cambios de denominación, domicilio u objeto social han debido ser publicadas en BORME, diarios o web 
corporativa (Arts. 150 LSA y 289 LSC actualmente derogado por la Ley 25/2011, de 1 de agosto) y lo mismo 
ocurre –u ocurría– en otros supuestos como son todavía los acuerdos de reducción de capital social, en todo caso y 
aunque no entrañen el reconocimiento del derecho de oposición (Arts. 165 LSA y 319 LSC) .. En tales casos, el 
registrador deberá controlar si queda acreditado el cumplimiento del requisito de la publicación cuando el 
legislador estime que dicha acreditación se establece como requisito de la escritura o se trata de un dato que 
necesariamente haya de constar en el asiento; y con independencia de que la eventual omisión sea o no un vicio 
invalidante del acuerdo. No en vano, el registrador no debe limitar su calificación a controlar la posible presencia 
de vicios invalidantes de los acuerdos inscribibles sino que «apreciará la omisión o la expresión sin claridad 
suficiente de cualquiera de las circunstancias que necesariamente deba contener la inscripción o que, aun no 
debiendo constar en ésta, hayan de ser calificadas» como nos dice elegantemente el Art. 58.2 in fine RRM. No 
puede inferirse, desde luego, de la regulación sustantiva de sociedades y de la de modificaciones estructurales una 
regla interpretativa según la cual las publicaciones legales de acuerdos sociales en que no se reconozca un derecho 
de oposición de acreedores pueden ser dispensadas cuando se adoptaran decisiones sociales por unanimidad de 
todos los socios. Así, por ejemplo, este CD tiene desde siempre establecido que deberán publicarse los anuncios 
del reducción de capital social en anónimas aunque la reducción sea de las que no conceden derecho de oposición 
como acontece en las nominales o por pérdidas (RR.14-Jul-1995; 3-Sep- y 30-Oct-1998; 18-May- y 30-Jul-2001, y 
14-Mar-2005)..».

NOTA: En el régimen de la anterior LSA de 1990, era igualmente obligatoria la publicación de los anuncios de reducción de 
capital en todo caso (Art. 165 LSA) como señalaron las RR. 14-Jul-1995, 30-Oct-1998 y, sobre todo, 1-Oct-2004.
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TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - SOCIEDAD ANONIMA EN SOCIEDAD LIMITADA - DERECHOS ESPECIALES 
DISTINTOS DE LAS ACCIONES - DERECHO DE OPOSICION - CONSTANCIA EN LA ESCRITURA ART 220 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/09/2012

La escritura de transformación de sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada debe contener la 
declaración del otorgante haciendo constar que ha transcurrido el plazo de un mes –desde la fecha de 
publicación del acuerdo de transformación en el BORME, o en su caso, del envío de la comunicación individual 
por escrito– sin que exista oposición por parte de los titulares de derechos especiales distintos de las acciones, 
o su caso, la manifestación de que no existen en esa sociedad tales derechos especiales.

El Artículo 14,2 de la Ley de Modificaciones Estructurales (LME) obliga a publicar el acuerdo de transformación 
en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia en que la sociedad tenga su 
domicilio; según el mismo precepto, estas publicaciones pueden sustituirse por la comunicación individual y 
por escrito a «todos los socios y, en su caso, a los titulares de derechos especiales distintos de las acciones, 
participaciones o cuotas que no puedan mantenerse después de la transformación .. así como a todos los 
acreedores». A su vez, el Art. 16 de la LME determina que la transformación no podrá tener lugar si, dentro 
del mes siguiente a la publicación de los anuncios, o del envío de la comunicación individual por escrito, se 
opusieran dichos titulares de derechos especiales.

La presente Resolución confirma extensamente el primer defecto opuesto en la nota: el relativo a la necesidad 
de publicar los anuncios de transformación o, en su caso, acreditar la comunicación individual y escrita; pero, 
aunque confirma la nota de calificación en su totalidad, no estudia el defecto relativo al derecho de oposición 
de los titulares de derechos especiales.

El Art. 220 del Reglamento del Registro Mercantil exige que en la escritura de transformación se hagan constar 
las circunstancias relativas a la publicación de los anuncios, pero no menciona las relativas al derecho de 
oposición de esos titulares de derechos especiales. En definitiva, el RRM no contempla como circunstancia de 
la inscripción la exigencia del Art. 16 de la LME de que haya transcurrido el plazo de un mes sin que se haya 
formulado oposición a la transformación. Con toda razón, la Resolución señala que el RRM debe considerarse 
implícitamente derogado en este punto por los Arts. 14 y 16 de la LME.
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ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONVOCATORIA DEL CONSEJO - PRECEPTOS 
IMPERATIVOS TRANSCRIPCION INCOMPLETA - ART 246 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/2012

No es admisible la norma estatutaria de una sociedad limitada según la cual el consejo «se reunirá cuando lo 
considere necesario el presidente o lo soliciten al menos un tercio de los miembros».

El Art. 246 LSC permite que el consejo pueda ser convocado por un tercio de sus miembros, en caso de no 
convocarlo el presidente, de modo que dicha norma estatutaria restringe las facultades de los consejeros.

«..la LSC mantuvo la diferencia de régimen jurídico de convocatoria del consejo de administración en uno y otro 
tipo de sociedad (Art. 245), si bien añadió para la sociedad anónima una norma específica según la cual «el 
consejo de administración será convocado por el presidente o el que haga sus veces» (Art. 246). No obstante, 
mediante la modificación de dicho precepto legal por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, se extiende dicha regla a la 
sociedad de responsabilidad limitada (Art. 246.1) y, para ambos tipos sociales, se reconoce a los administradores 
que constituyan al menos un tercio de los miembros del consejo la competencia para convocarlo (Art. 246.2).

Esta modificación legal tiene como consecuencia, por una parte, que la regla sobre atribución de competencia para 
realizar la convocatoria del consejo de las sociedades de responsabilidad limitada no es imprescindible, toda vez 
que a falta de ella será aplicable supletoriamente el nuevo régimen legal; y, por otra parte, que los estatutos de 
tales sociedades podrán contener disposiciones sobre competencia para convocar el consejo más favorables para 
los miembros del mismo, pero no podrán restringir la legitimación que les reconoce el Art. 246.2 LSC.

En primer lugar, respecto de la compatibilidad de la cláusula estatutaria objeto de calificación negativa y la norma 
del Art. 246.2 LSC, cabe recordar que esta DG, con referencia a la necesaria concreción del contenido de los 
estatutos sociales, tiene declarado que no es necesario reproducir reglas idénticas a las legales cuando se haga 
constar la remisión al contenido de la Ley, dada la aplicación, unas veces imperativa y en otras ocasiones 
supletoria, que tienen las normas contenidas en ella (RR. 24-Ene-1986, 9-Dic-1993 y 7-Jul-2011), si bien esas 
menciones necesarias, así como aquellas otras que incluyan los socios en los estatutos potestativamente, deben ser 
objeto del consentimiento contractual expresado en el otorgamiento de la escritura de constitución, no estando los 
socios fundadores exonerados de la obligación de incluir en el título esas menciones estatutarias –necesarias unas 
y, en su caso, potestativas otras–, pues tales estatutos no tienen el carácter de norma legal a la que los socios 
puedan remitirse o que entre en juego supletoriamente.

Enfocada así la cuestión, debe concluirse que la cláusula estatutaria debatida, en tanto que no contiene salvedad 
alguna, contradice directamente la norma legal de legitimación mínima de determinados administradores para 
convocar el consejo de administración .. Por ello, dada la exigencia de claridad y precisión del título y de los 
asientos registrales, no puede accederse a la inscripción de la cláusula discutida, a la que falta, precisamente, la 
importante salvedad de lo establecido en el Art. 246.2 LSC.

Y es que no basta con la remisión genérica a la Ley que .. se contiene en el Art. 11 de los estatutos sociales, pues 
la misma alcanza a «todo lo no previsto» en los estatutos, por lo que la cláusula debatida como concreta previsión 
estatutaria podría perfectamente interpretarse en el sentido de que la voluntad de los fundadores ha sido obviar la 
regla legal invocada por el registrador y sustituirla por la plasmada en la redacción de aquélla..».

NOTA: Véanse RR. de 9-Dic-1993, 12-Ene-1995, 20-Abr- y 23-May-1998, 7-Jul-2011 y, sobre todo, la R. 14-Nov-2016 casi 
idéntica a la presente en sus fundamentos.
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11  de  julio  de  2012

ESTATUTOS SOCIALES - INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS - PRECEPTOS IMPERATIVOS TRANSCRIPCION 
INCOMPLETA - CONVOCATORIA DEL CONSEJO - ART 246 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/2012

No es admisible la norma estatutaria de una sociedad limitada según la cual el consejo «se reunirá cuando lo 
considere necesario el presidente o lo soliciten al menos un tercio de los miembros».

El Art. 246 LSC permite que el consejo pueda ser convocado por un tercio de sus miembros, en caso de no 
convocarlo el presidente, de modo que dicha norma estatutaria restringe las facultades de los consejeros.

«..la LSC mantuvo la diferencia de régimen jurídico de convocatoria del consejo de administración en uno y otro 
tipo de sociedad (Art. 245), si bien añadió para la sociedad anónima una norma específica según la cual «el 
consejo de administración será convocado por el presidente o el que haga sus veces» (Art. 246). No obstante, 
mediante la modificación de dicho precepto legal por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, se extiende dicha regla a la 
sociedad de responsabilidad limitada (Art. 246.1) y, para ambos tipos sociales, se reconoce a los administradores 
que constituyan al menos un tercio de los miembros del consejo la competencia para convocarlo (Art. 246.2).

Esta modificación legal tiene como consecuencia, por una parte, que la regla sobre atribución de competencia para 
realizar la convocatoria del consejo de las sociedades de responsabilidad limitada no es imprescindible, toda vez 
que a falta de ella será aplicable supletoriamente el nuevo régimen legal; y, por otra parte, que los estatutos de 
tales sociedades podrán contener disposiciones sobre competencia para convocar el consejo más favorables para 
los miembros del mismo, pero no podrán restringir la legitimación que les reconoce el Art. 246.2 LSC.

En primer lugar, respecto de la compatibilidad de la cláusula estatutaria objeto de calificación negativa y la norma 
del Art. 246.2 LSC, cabe recordar que esta DG, con referencia a la necesaria concreción del contenido de los 
estatutos sociales, tiene declarado que no es necesario reproducir reglas idénticas a las legales cuando se haga 
constar la remisión al contenido de la Ley, dada la aplicación, unas veces imperativa y en otras ocasiones 
supletoria, que tienen las normas contenidas en ella (RR. 24-Ene-1986, 9-Dic-1993 y 7-Jul-2011), si bien esas 
menciones necesarias, así como aquellas otras que incluyan los socios en los estatutos potestativamente, deben ser 
objeto del consentimiento contractual expresado en el otorgamiento de la escritura de constitución, no estando los 
socios fundadores exonerados de la obligación de incluir en el título esas menciones estatutarias –necesarias unas 
y, en su caso, potestativas otras–, pues tales estatutos no tienen el carácter de norma legal a la que los socios 
puedan remitirse o que entre en juego supletoriamente.

Enfocada así la cuestión, debe concluirse que la cláusula estatutaria debatida, en tanto que no contiene salvedad 
alguna, contradice directamente la norma legal de legitimación mínima de determinados administradores para 
convocar el consejo de administración .. Por ello, dada la exigencia de claridad y precisión del título y de los 
asientos registrales, no puede accederse a la inscripción de la cláusula discutida, a la que falta, precisamente, la 
importante salvedad de lo establecido en el Art. 246.2 LSC.

Y es que no basta con la remisión genérica a la Ley que .. se contiene en el Art. 11 de los estatutos sociales, pues 
la misma alcanza a «todo lo no previsto» en los estatutos, por lo que la cláusula debatida como concreta previsión 
estatutaria podría perfectamente interpretarse en el sentido de que la voluntad de los fundadores ha sido obviar la 
regla legal invocada por el registrador y sustituirla por la plasmada en la redacción de aquélla..».

NOTA: Véanse RR. de 9-Dic-1993, 12-Ene-1995, 20-Abr- y 23-May-1998, 7-Jul-2011 y, sobre todo, la R. 14-Nov-2016 casi 
idéntica a la presente en sus fundamentos.
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16  de  julio  de  2012

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONSEJERO EXTRANJERO - NUMERO DE IDENTIFICACION 
DE EXTRANJEROS - RESPONSABLE SUBSIDIARIO DE LOS TRIBUTOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/2012

Para la inscripción de un extranjero, como miembro del consejo de administración de una sociedad española, 
es necesario que conste su Número de Identificación de Extranjero (o su NIF, si carece del NIE) porque es 
responsable subsidiario de los tributos debidos por la sociedad.

«..a los efectos de identificación de personas extranjeras que deban constar en la hoja abierta a la sociedad pueden 
ser utilizados diversos documentos de forma alternativa: bien su número de identificación de extranjeros, bien el 
de su pasaporte, o el de su tarjeta de residencia, o cualquier otro documento legal de identificación que puede ser 
incluso la tarjeta de identidad del país de que se trate. Sólo cuando lo exija la normativa tributaria será obligatorio 
el que conste un número de identificación fiscal..

..como señaló la R. 11-Abr-2012, es cierto que la identidad de documentación y numeración no siempre ha de 
producirse porque la persona física extranjera aun estando obligada a obtener el número de identificación no lo 
haya hecho de forma transitoria o porque no esté obligada a obtenerlo, en cuyo caso, como se ha señalado, la 
normativa tributaria prevé dotarle de un número de identificación fiscal (Art. 20.2 del RD 1065/2007). En dicho 
supuesto, habrá de reflejarse en la inscripción tanto el número del documento que haya servido para identificarle 
(distinto de la tarjeta de identidad de extranjero) como el que le haya atribuido la Administración Tributaria (R. 
18-Ene-2012). Salvo que estemos en presencia de esta excepción, se aplica la regla general.

Este es el número de identificación del consejero, de nacionalidad no española, que el registrador exige en su 
calificación. Pero para que este número sea exigible será necesario que la persona física concernida tenga 
relaciones de naturaleza o trascendencia tributarias.

..el Art. 35.5 de la Ley General Tributaria incluye también en el concepto legal amplio de obligado tributario a los 
que denomina responsables del tributo de conformidad con el Art. 41 de la misma Ley. Y este Art. 41 considera .. 
que son responsables subsidiarios del tributo «los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas 
que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su 
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el 
incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. 
Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones», e igualmente son responsables subsidiarios «los 
administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las 
obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no 
hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago».

..dada la consideración legal de los consejeros integrantes del Consejo de Administración como responsables 
tributarios por las decisiones de este órgano en las que participen, en los términos antes examinados, de tal 
consideración surge la obligación de dotar a todos ellos del correspondiente número de identificación fiscal a los 
efectos que, en su caso, sean procedentes .. cabe concluir afirmando la necesidad de que los consejeros, incluidos 
los de nacionalidad no española, estén dotados del correspondiente número de identificación fiscal para el caso de 
tener que responder de forma subsidiaria .. Procede por ello confirmar el criterio del registrador, no siendo posible 
la inscripción del consejero de nacionalidad extranjera si antes no obtiene su correspondiente identificación a 
efectos fiscales y tributarios..».

NOTA: Idéntica a la R. 18-Ene-2012. Véase también la R. 11-Abr-2012: la regla general es que el NIE y el NIF coincidan; 
pero si el extranjero carece del NIE, tendrá que obtener un NIF independiente de este.
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16  de  julio  de  2012

IDENTIDAD DE LAS PERSONAS - EXTRANJEROS - NUMERO DE IDENTIFICACION DE EXTRANJEROS - MIEMBRO 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - RESPONSABLE SUBSIDIARIO DE LOS TRIBUTOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/2012

Los extranjeros pueden ser identificados por diversos documentos: número de identificación de extranjeros 
(NIE), pasaporte, tarjeta de residencia, o cualquier otro documento legal de identificación, incluso la tarjeta de 
identidad del país del que se trate (Art. 38 RRM).

Cuando deba inscribirse un extranjero –como administrador o como miembro del consejo de administración 
de una sociedad española– deberá constar su Número de Identificación de Extranjero (o su NIF, si carece del 
NIE) porque es responsable subsidiario de los tributos debidos por la sociedad.

«..a los efectos de identificación de personas extranjeras que deban constar en la hoja abierta a la sociedad pueden 
ser utilizados diversos documentos de forma alternativa: bien su número de identificación de extranjeros, bien el 
de su pasaporte, o el de su tarjeta de residencia, o cualquier otro documento legal de identificación que puede ser 
incluso la tarjeta de identidad del país de que se trate. Sólo cuando lo exija la normativa tributaria será obligatorio 
el que conste un número de identificación fiscal..

..como señaló la R. 11-Abr-2012, es cierto que la identidad de documentación y numeración no siempre ha de 
producirse porque la persona física extranjera aun estando obligada a obtener el número de identificación no lo 
haya hecho de forma transitoria o porque no esté obligada a obtenerlo, en cuyo caso, como se ha señalado, la 
normativa tributaria prevé dotarle de un número de identificación fiscal (Art. 20.2 del RD 1065/2007). En dicho 
supuesto, habrá de reflejarse en la inscripción tanto el número del documento que haya servido para identificarle 
(distinto de la tarjeta de identidad de extranjero) como el que le haya atribuido la Administración Tributaria (R. 
18-Ene-2012). Salvo que estemos en presencia de esta excepción, se aplica la regla general.

Este es el número de identificación del consejero, de nacionalidad no española, que el registrador exige en su 
calificación. Pero para que este número sea exigible será necesario que la persona física concernida tenga 
relaciones de naturaleza o trascendencia tributarias.

..el Art. 35.5 de la Ley General Tributaria incluye también en el concepto legal amplio de obligado tributario a los 
que denomina responsables del tributo de conformidad con el Art. 41 de la misma Ley. Y este Art. 41 considera .. 
que son responsables subsidiarios del tributo «los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas 
que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su 
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el 
incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. 
Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones», e igualmente son responsables subsidiarios «los 
administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las 
obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no 
hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago».

..dada la consideración legal de los consejeros integrantes del Consejo de Administración como responsables 
tributarios por las decisiones de este órgano en las que participen, en los términos antes examinados, de tal 
consideración surge la obligación de dotar a todos ellos del correspondiente número de identificación fiscal a los 
efectos que, en su caso, sean procedentes .. cabe concluir afirmando la necesidad de que los consejeros, incluidos 
los de nacionalidad no española, estén dotados del correspondiente número de identificación fiscal para el caso de 
tener que responder de forma subsidiaria .. Procede por ello confirmar el criterio del registrador, no siendo posible 
la inscripción del consejero de nacionalidad extranjera si antes no obtiene su correspondiente identificación a 
efectos fiscales y tributarios..».

NOTA: Idéntica a la R. 18-Ene-2012. Véase también la R. 11-Abr-2012: la regla general es que el NIE y el NIF coincidan; 
pero si el extranjero carece del NIE, tendrá que obtener un NIF independiente de este.
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17  de  julio  de  2012

ADMINISTRADORES - CESE - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - IMPUESTO DE 
SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/10/2012

Cuando la hoja registral de la sociedad se encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice 
de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no puede inscribirse ningún cese o renuncia 
de administradores, porque deben responder del incumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad.

Es indiferente que el cese se hubiese producido en fecha anterior a la constancia en el Registro de la baja en el 
Índice de Entidades, puesto que la calificación se produce en el momento en que se presenta el documento 
para su inscripción.

«..Es de plena aplicación a este supuesto el Art. 131.2 T.R. Ley del Impuesto sobre Sociedades, (R-D-L 4/2004, de 
5 de marzo), que establece que en caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria se produce el cierre de la hoja abierta a la entidad en el registro 
público correspondiente, en este caso en el Registro Mercantil, no pudiendo realizarse ninguna inscripción que a 
aquélla concierna hasta tanto no se presente la certificación de alta en el Índice de Entidades. Esta excepción al 
cierre registral también debe extenderse a los supuestos de asientos ordenados por la autoridad judicial por virtud 
del Art. 96 R.R.M. Se trata pues de un cierre cuasi absoluto al que sólo cabe oponer las excepciones señaladas. El 
contenido de tales normas es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar 
ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, con dichas excepciones en las que no tiene cabida la 
inscripción del cese del administrador..

..[el cierre].. se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la compañía mercantil, 
acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el administrador cesado, 
alcanzando incluso a fechas en que era todavía administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación 
frente a terceros.

..Por ello las alegaciones que se hacen por el recurrente relativas a que su cese se produjo en el año 2004, en fecha 
anterior a la constancia en el Registro de la baja en el Índice de Entidades, según resulta de su escrito, no pueden 
ser acogidas por varias razones. En primer lugar, porque la calificación se produce en el momento de la 
presentación de la escritura a inscripción, momento en el cual ya existe la situación de baja en el tantas veces 
citado Índice de Entidades, lo que no puede ser desconocido por el registrador (Art. 18 C.Com. y R. 12-Ene-
2011). Es decir, la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de ese título y de la 
situación tabular existente en el momento mismo de su presentación..».

Página 407 de  2151 15-feb.-20



17  de  julio  de  2012

CALIFICACION - MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/10/2012

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de la 
situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

«..la calificación se produce en el momento de la presentación de la escritura a inscripción.. ..(Art. 18 C.Com. y R. 
12-Ene-2011). Es decir, la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de ese 
título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación..».

NOTA: La Resolución de 12 de enero de 2011 dice: «..Como es doctrina reiterada de esta D.G. (R. 9-Abr-2003), dado el 
alcance del principio de prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse en 
función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación en el 
Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles posteriormente presentados, si bien es cierto que 
es doctrina de este C.D. que los Registradores pueden tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la 
misma finca, o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en 
la calificación y evitar asientos inútiles..».

IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/10/2012

Cuando la hoja registral de la sociedad se encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice 
de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no puede inscribirse ningún cese o renuncia 
de administradores, porque deben responder del incumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad.

Es indiferente que el cese se hubiese producido en fecha anterior a la constancia en el Registro de la baja en el 
Índice de Entidades, puesto que la calificación se produce en el momento en que se presenta el documento 
para su inscripción.

«..Es de plena aplicación a este supuesto el Art. 131.2 T.R. Ley del Impuesto sobre Sociedades, (R-D-L 4/2004, de 
5 de marzo), que establece que en caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria se produce el cierre de la hoja abierta a la entidad en el registro 
público correspondiente, en este caso en el Registro Mercantil, no pudiendo realizarse ninguna inscripción que a 
aquélla concierna hasta tanto no se presente la certificación de alta en el Índice de Entidades. Esta excepción al 
cierre registral también debe extenderse a los supuestos de asientos ordenados por la autoridad judicial por virtud 
del Art. 96 R.R.M. Se trata pues de un cierre cuasi absoluto al que sólo cabe oponer las excepciones señaladas. El 
contenido de tales normas es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar 
ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, con dichas excepciones en las que no tiene cabida la 
inscripción del cese del administrador..

..[el cierre].. se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la compañía mercantil, 
acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el administrador cesado, 
alcanzando incluso a fechas en que era todavía administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación 
frente a terceros.

..Por ello las alegaciones que se hacen por el recurrente relativas a que su cese se produjo en el año 2004, en fecha 
anterior a la constancia en el Registro de la baja en el Índice de Entidades, según resulta de su escrito, no pueden 
ser acogidas por varias razones. En primer lugar, porque la calificación se produce en el momento de la 
presentación de la escritura a inscripción, momento en el cual ya existe la situación de baja en el tantas veces 
citado Índice de Entidades, lo que no puede ser desconocido por el registrador (Art. 18 C.Com. y R. 12-Ene-
2011). Es decir, la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de ese título y de la 
situación tabular existente en el momento mismo de su presentación..».
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17  de  julio  de  2012

PRINCIPIO DE PRIORIDAD - MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/10/2012

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de la 
situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

«..la calificación se produce en el momento de la presentación de la escritura a inscripción.. ..(Art. 18 C.Com. y R. 
12-Ene-2011). Es decir, la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de ese 
título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación..».

NOTA: La Resolución de 12 de enero de 2011 dice: «..Como es doctrina reiterada de esta D.G. (R. 9-Abr-2003), dado el 
alcance del principio de prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse en 
función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación en el 
Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles posteriormente presentados, si bien es cierto que 
es doctrina de este C.D. que los Registradores pueden tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la 
misma finca, o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en 
la calificación y evitar asientos inútiles..».
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18  de  julio  de  2012

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR UNICO - PODERES A FAVOR DE SI MISMO - AUTOPODER - FACULTADES 
REDUNDANTES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/10/2012

Pueden concurrir simultáneamente en una misma persona las condiciones de administrador y de apoderado. 
Lo que no se admite es el «autopoder»; es decir, el apoderamiento concedido a favor de sí mismo por el 
administrador único.

«..su posible concurrencia [de la representación orgánica y voluntaria] se encuentra fuera de duda, tal como 
reconocen expresamente los Arts. 281 del CCom, 36 y 249 de la LSC y 94.1.4.º y 5.º del RRM .. Y precisamente 
esta posibilidad, en unión de la falta de una norma que en nuestro ordenamiento expresamente lo prohíba, debe 
llevar a admitir, en tesis de principio, la circunstancia de que en la misma persona puedan confluir, de manera 
simultánea, las condiciones de administrador y de apoderado..

..esta DG ha rechazado la inscripción de poderes otorgados por el administrador único en su propio favor (RR. de 
24-Jun-1993 y 27-Feb-2003) o a su favor y a favor de otras personas indistintamente (R. de 24-Nov-1998)..».

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - PODERES RECIPROCOS - FACULTADES 
DETERMINADAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/10/2012

Los dos administradores mancomunados pueden nombrarse recíprocamente apoderados solidarios con 
facultades determinadas.

«..su posible concurrencia [de la representación orgánica y voluntaria] se encuentra fuera de duda, tal como 
reconocen expresamente los Arts. 281 del CCom, 36 y 249 de la LSC y 94.1.4.º y 5.º del RRM .. Y precisamente 
esta posibilidad, en unión de la falta de una norma que en nuestro ordenamiento expresamente lo prohíba, debe 
llevar a admitir, en tesis de principio, la circunstancia de que en la misma persona puedan confluir, de manera 
simultánea, las condiciones de administrador y de apoderado..

..esta DG .. ha aceptado .. la inscripción de un poder concedido por dos administradores mancomunados a favor 
individualmente de cada uno de ellos (R. de 12-Sep-1994)..».

NOTA: La R. de 12-Sep-1994 dice lo siguiente: «..Admitida, con carácter general, la posibilidad de concurrencia [de las 
cualidades de Administrador y apoderado] es posible, en caso de Administradores mancomunados, que las respectivas 
declaraciones de voluntad se manifiesten con arreglo a cualquier procedimiento eficaz en derecho .. en el acto concreto de 
apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin de hacer uso de 
aquéllas facultades que el poderdante tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente .. cualquiera de los Administradores 
conjuntos (mancomunados) puede retirar ese consentimiento prestado de manera anticipada en el acto de otorgamiento del 
poder..».
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES SOLIDARIOS - PODERES AL OTRO ADMINISTRADOR - 
REPRESENTACION ORGANICA Y VOLUNTARIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/10/2012

Pueden concurrir la representación voluntaria y orgánica en una misma persona, que ostentará 
simultáneamente las cualidades de administrador y de apoderado, por lo que es perfectamente válido el 
poder general otorgado por uno de los dos administradores solidarios a favor del otro administrador.

«..su posible concurrencia [de la representación orgánica y voluntaria] se encuentra fuera de duda, tal como 
reconocen expresamente los Arts. 281 del CCom, 36 y 249 de la LSC y 94.1.4.º y 5.º del RRM .. Y precisamente 
esta posibilidad, en unión de la falta de una norma que en nuestro ordenamiento expresamente lo prohíba, debe 
llevar a admitir, en tesis de principio, la circunstancia de que en la misma persona puedan confluir, de manera 
simultánea, las condiciones de administrador y de apoderado..

En el supuesto que ha dado lugar a este expediente, en el que uno de los dos administradores solidarios otorga 
poder general a favor del otro, no se produce una situación que impida la inscripción en el Registro Mercantil..

Efectivamente, residiendo el poder de representación de la sociedad en dos administradores solidarios, el hecho de 
que uno de ellos en ejercicio de su poder individual (Art. 233.2.b de la LSC) apodere al otro no impide que 
posteriormente revoque o modifique su decisión con plenos efectos jurídicos o que, en ejercicio de las 
competencias inherentes a su cargo, ejercite acciones por cuenta de la sociedad a fin de exigir responsabilidad al 
otro administrador por las actuaciones que haya llevado a cabo como tal o como apoderado de la sociedad .. la 
mera posibilidad de que exista una demora en el acto revocatorio no ha sido considerada determinante por este CD 
como es de ver en las Resoluciones citadas en los “Vistos”..».

ADMINISTRADORES - REPRESENTACION ORGANICA Y VOLUNTARIA - ADMINISTRADOR Y APODERADO 
SIMULTANEAMENTE - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/10/2012

Pueden concurrir la representación voluntaria y orgánica en una misma persona, que ostentará 
simultáneamente las cualidades de administrador y de apoderado, por lo que es perfectamente válido el 
poder general otorgado por uno de los dos administradores solidarios a favor del otro administrador.

«..su posible concurrencia [de la representación orgánica y voluntaria] se encuentra fuera de duda, tal como 
reconocen expresamente los Arts. 281 del CCom, 36 y 249 de la LSC y 94.1.4.º y 5.º del RRM .. Y precisamente 
esta posibilidad, en unión de la falta de una norma que en nuestro ordenamiento expresamente lo prohíba, debe 
llevar a admitir, en tesis de principio, la circunstancia de que en la misma persona puedan confluir, de manera 
simultánea, las condiciones de administrador y de apoderado..

En el supuesto que ha dado lugar a este expediente, en el que uno de los dos administradores solidarios otorga 
poder general a favor del otro, no se produce una situación que impida la inscripción en el Registro Mercantil..

Efectivamente, residiendo el poder de representación de la sociedad en dos administradores solidarios, el hecho de 
que uno de ellos en ejercicio de su poder individual (Art. 233.2.b de la LSC) apodere al otro no impide que 
posteriormente revoque o modifique su decisión con plenos efectos jurídicos o que, en ejercicio de las 
competencias inherentes a su cargo, ejercite acciones por cuenta de la sociedad a fin de exigir responsabilidad al 
otro administrador por las actuaciones que haya llevado a cabo como tal o como apoderado de la sociedad .. la 
mera posibilidad de que exista una demora en el acto revocatorio no ha sido considerada determinante por este CD 
como es de ver en las Resoluciones citadas en los “Vistos”..».
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PODERES - ADMINISTRADOR UNICO A FAVOR DE SI MISMO - AUTOPODER - FACULTADES REDUNDANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/10/2012

Pueden concurrir simultáneamente en una misma persona las condiciones de administrador y de apoderado. 
Lo que no se admite es el «autopoder»; es decir, el apoderamiento concedido a favor de sí mismo por el 
administrador único.

«..su posible concurrencia [de la representación orgánica y voluntaria] se encuentra fuera de duda, tal como 
reconocen expresamente los Arts. 281 del CCom, 36 y 249 de la LSC y 94.1.4.º y 5.º del RRM .. Y precisamente 
esta posibilidad, en unión de la falta de una norma que en nuestro ordenamiento expresamente lo prohíba, debe 
llevar a admitir, en tesis de principio, la circunstancia de que en la misma persona puedan confluir, de manera 
simultánea, las condiciones de administrador y de apoderado..

..esta DG ha rechazado la inscripción de poderes otorgados por el administrador único en su propio favor (RR. de 
24-Jun-1993 y 27-Feb-2003) o a su favor y a favor de otras personas indistintamente (R. de 24-Nov-1998)..».

PODERES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - PODERES RECIPROCOS - FACULTADES DETERMINADAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/10/2012

Los dos administradores mancomunados pueden nombrarse recíprocamente apoderados solidarios con 
facultades determinadas.

«..su posible concurrencia [de la representación orgánica y voluntaria] se encuentra fuera de duda, tal como 
reconocen expresamente los Arts. 281 del CCom, 36 y 249 de la LSC y 94.1.4.º y 5.º del RRM .. Y precisamente 
esta posibilidad, en unión de la falta de una norma que en nuestro ordenamiento expresamente lo prohíba, debe 
llevar a admitir, en tesis de principio, la circunstancia de que en la misma persona puedan confluir, de manera 
simultánea, las condiciones de administrador y de apoderado..

..esta DG .. ha aceptado .. la inscripción de un poder concedido por dos administradores mancomunados a favor 
individualmente de cada uno de ellos (R. de 12-Sep-1994)..».

NOTA: La R. de 12-Sep-1994 dice lo siguiente: «..Admitida, con carácter general, la posibilidad de concurrencia [de las 
cualidades de Administrador y apoderado] es posible, en caso de Administradores mancomunados, que las respectivas 
declaraciones de voluntad se manifiesten con arreglo a cualquier procedimiento eficaz en derecho .. en el acto concreto de 
apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin de hacer uso de 
aquéllas facultades que el poderdante tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente .. cualquiera de los Administradores 
conjuntos (mancomunados) puede retirar ese consentimiento prestado de manera anticipada en el acto de otorgamiento del 
poder..».
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PODERES - ADMINISTRADORES SOLIDARIOS - PODERES AL OTRO ADMINISTRADOR - REPRESENTACION 
ORGANICA Y VOLUNTARIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/10/2012

Pueden concurrir la representación voluntaria y orgánica en una misma persona, que ostentará 
simultáneamente las cualidades de administrador y de apoderado, por lo que es perfectamente válido el 
poder general otorgado por uno de los dos administradores solidarios a favor del otro administrador.

«..su posible concurrencia [de la representación orgánica y voluntaria] se encuentra fuera de duda, tal como 
reconocen expresamente los Arts. 281 del CCom, 36 y 249 de la LSC y 94.1.4.º y 5.º del RRM .. Y precisamente 
esta posibilidad, en unión de la falta de una norma que en nuestro ordenamiento expresamente lo prohíba, debe 
llevar a admitir, en tesis de principio, la circunstancia de que en la misma persona puedan confluir, de manera 
simultánea, las condiciones de administrador y de apoderado..

En el supuesto que ha dado lugar a este expediente, en el que uno de los dos administradores solidarios otorga 
poder general a favor del otro, no se produce una situación que impida la inscripción en el Registro Mercantil..

Efectivamente, residiendo el poder de representación de la sociedad en dos administradores solidarios, el hecho de 
que uno de ellos en ejercicio de su poder individual (Art. 233.2.b de la LSC) apodere al otro no impide que 
posteriormente revoque o modifique su decisión con plenos efectos jurídicos o que, en ejercicio de las 
competencias inherentes a su cargo, ejercite acciones por cuenta de la sociedad a fin de exigir responsabilidad al 
otro administrador por las actuaciones que haya llevado a cabo como tal o como apoderado de la sociedad .. la 
mera posibilidad de que exista una demora en el acto revocatorio no ha sido considerada determinante por este CD 
como es de ver en las Resoluciones citadas en los “Vistos”..».

REPRESENTACION - REPRESENTACION ORGANICA Y VOLUNTARIA - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/10/2012

Reitera la doctrina de otras Resoluciones anteriores, señalando las analogías y diferencias entre la 
representación orgánica y la voluntaria.

«..Este CD ha tenido ocasión reiterada de afirmar (vid. «Vistos») que la representación orgánica constituye el 
instrumento a través del cual el ente societario manifiesta externamente la voluntad social y ejecuta los actos 
necesarios para el desenvolvimiento de sus actividades; es el propio ente el que actúa, siendo, por tanto, un 
elemento imprescindible de su estructura y conformación funcional, y sus actos directamente vinculantes para el 
organismo actuante, por lo que, en puridad, no puede afirmarse que exista un supuesto de actuación alieno 
nomine, sino que es la propia sociedad la que ejecuta sus actos a través del sistema de actuación legal y 
estatutariamente establecido; de esta naturaleza peculiar derivan, a su vez, las características que la definen: 
actuación vinculada, competencia exclusiva del órgano, determinación legal del ámbito del poder representativo 
mínimo eficaz frente a terceros, y supeditación, en todo lo relativo a su existencia y composición, a las decisiones 
del órgano soberano de manifestación de la voluntad social.

A diferencia de ella, la representación voluntaria se dirige a posibilitar la actuación de un sujeto distinto del titular 
de la relación jurídica con plenos efectos para este último, por lo que queda sometida a principios de actuación 
diferentes de los de la primera: su utilización, de carácter potestativo y su contenido, en todo lo concerniente al 
ámbito de la actuación representativa y a la actuación del apoderado, se somete a lo estrictamente estipulado en el 
acto de otorgamiento del poder, correspondiendo la decisión sobre su conveniencia y articulación, en sede de 
persona jurídica, al órgano de administración, al tratarse de una materia reservada a su ámbito de competencia 
exclusiva, sin perjuicio de la obligación de respetar las disposiciones estatutarias al respecto (R. de 26-Feb-
1991)..».
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REPRESENTACION - REPRESENTACION ORGANICA Y VOLUNTARIA - ADMINISTRADOR Y APODERADO 
SIMULTANEAMENTE - ADMINISTRADORES SOLIDARIOS - PODERES AL OTRO ADMINISTRADOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/10/2012

Pueden concurrir la representación voluntaria y orgánica en una misma persona, que ostentará 
simultáneamente las cualidades de administrador y de apoderado, por lo que es perfectamente válido el 
poder general otorgado por uno de los dos administradores solidarios a favor del otro administrador.

«..su posible concurrencia [de la representación orgánica y voluntaria] se encuentra fuera de duda, tal como 
reconocen expresamente los Arts. 281 del CCom, 36 y 249 de la LSC y 94.1.4.º y 5.º del RRM .. Y precisamente 
esta posibilidad, en unión de la falta de una norma que en nuestro ordenamiento expresamente lo prohíba, debe 
llevar a admitir, en tesis de principio, la circunstancia de que en la misma persona puedan confluir, de manera 
simultánea, las condiciones de administrador y de apoderado..

En el supuesto que ha dado lugar a este expediente, en el que uno de los dos administradores solidarios otorga 
poder general a favor del otro, no se produce una situación que impida la inscripción en el Registro Mercantil..

Efectivamente, residiendo el poder de representación de la sociedad en dos administradores solidarios, el hecho de 
que uno de ellos en ejercicio de su poder individual (Art. 233.2.b de la LSC) apodere al otro no impide que 
posteriormente revoque o modifique su decisión con plenos efectos jurídicos o que, en ejercicio de las 
competencias inherentes a su cargo, ejercite acciones por cuenta de la sociedad a fin de exigir responsabilidad al 
otro administrador por las actuaciones que haya llevado a cabo como tal o como apoderado de la sociedad .. la 
mera posibilidad de que exista una demora en el acto revocatorio no ha sido considerada determinante por este CD 
como es de ver en las Resoluciones citadas en los “Vistos”..».
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES CADUCADOS - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADOR DE 
HECHO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/10/2012

La DGRN recopila su doctrina acerca del «administrador de hecho», cuyo cargo esté caducado o a punto de 
expirar, en el momento de convocar la junta de accionistas.

«..Este CD ha venido elaborando la doctrina (R. de 24-Jun-1968) de que el mero transcurso del plazo para el que 
los administradores fueron elegidos no implica por sí solo, el cese del conjunto de obligaciones anejo a su cargo 
cuando no existe otra persona que legítimamente pueda llevarlos a cabo .. el carácter permanente del órgano de 
administración de la sociedad justifica sobradamente que aun vencido el plazo subsista el deber de diligencia de 
proveer lo necesario para que la vida social no sufra una paralización.. (apreciaciones que pueden predicarse .. de 
los liquidadores .. Art. 375.2 de la LSC).

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

Es cierto que el hecho de que haya transcurrido el plazo de duración del cargo de los administradores no implica 
una prórroga indiscriminada de su mandato, pues el ejercicio de sus facultades está encaminado exclusivamente a 
la provisión de las necesidades sociales y, especialmente, a que el órgano con competencia legal, la junta de 
socios, pueda proveer el nombramiento de nuevos cargos (Art. 377.1 de la LSC para los liquidadores). Por este 
motivo, este CD ha rechazado la inscripción de acuerdos sociales adoptados por juntas convocadas por 
administradores con cargos vencidos cuando el objeto de la convocatoria excedía sobradamente de las previsiones 
legales (RR. de 13-May-1998 y 15-Feb-1999), pero fuera de estos supuestos la persistencia de los deberes de 
gestión ordinaria de la sociedad es indudable.

Así lo ha entendido nuestro Tribunal Supremo, quien tiene declarado (SSTS 23-Oct-2009 y 23-Feb-2012) que el 
administrador que, por cualquier causa previsible, deba cesar en el ejercicio del cargo, ha de convocar junta a fin 
de evitar que la sociedad quede descabezada y atender, en el interregno, a las necesidades de la gestión y 
representación. Se entiende que subsiste transitoriamente su cargo, y como consecuencia su responsabilidad, para 
evitar el daño que a la sociedad pueda producir la paralización del órgano de administración..».

NOTA: Las Sentencias y Resoluciones citadas no dicen exactamente lo que aquí se les quiere hacer decir: no se trata de que el 
objeto de la convocatoria exceda la mera provisión de nuevos cargos, sino de que la prórroga no debe exceder del plazo de los 
Arts. 222 LSC y 145 RRM. Véase la propia Resolución citada, de 13-May-1998; así como las RR. de 15-Feb-1999 y 30-Oct-
2009. Ibídem: SSTS de 23-Feb-2012, 9-Dic-2010 y 5-Jul-2007.
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CALIFICACION - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - APORTADOS CON EL RECURSO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/10/2012

No se puede discutir la calificación en base a documentos que no se presentaron a su debido tiempo y que se 
aportan después (por lo general, con el propio escrito de interposición del recurso). En el recurso gubernativo 
no se puede tomar en consideración ningún documento que el Registrador no haya tenido a la vista en el 
momento de extender su nota.

«..Como ha tenido ocasión de repetir este CD en infinidad de ocasiones, es la nota de calificación la que determina 
el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Art. 18.7 CCom y 59 RRM). 
Del mismo modo, sólo pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al tiempo de la calificación (Arts. 
326 y 327 LH). En consecuencia, ni se puede entrar en la valoración de una documentación que no ha sido objeto 
de presentación y calificación (pues no consta dicha circunstancia en el expediente), ni mucho menos puede 
entrarse a valorar la validez de inscripciones ya practicadas y que se encuentran protegidas por el conjunto de 
presunciones establecidas en el CCom y bajo la salvaguardia de los tribunales (Art. 20 CCom)..».

JUNTA - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - REQUERIMIENTO AL NOTARIO - LIQUIDADORES CADUCADOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/10/2012

Los liquidadores de una sociedad anónima convocan la junta poco antes de que caduquen sus cargos. Antes 
de celebrarse la junta –pero estando ya caducados– requieren a un Notario para que levante acta de la misma.

De acuerdo con la doctrina de los administradores de hecho (actualmente recogida en los Arts. 222 de la LSC y 
145 del RRM) este requerimiento sería perfectamente válido.

«..la única objeción de la nota de calificación es que, convocada la junta por los liquidadores de la sociedad y 
producido el transcurso del tiempo para el que, según Registro, fueron nombrados, el requerimiento realizado a 
notario para que comparezca en la junta de socios convocada, y cuyo reflejo documental es el presentado a 
inscripción, no es válido por tener aquéllos el cargo caducado al tiempo de hacer el requerimiento (en fecha 
coincidente con la prevista para la celebración de la junta de socios) .. el defecto no puede ser mantenido dado que 
la actuación de los liquidadores con plazo vencido se ha limitado a requerir la presencia de un notario a la sesión 
de la junta debidamente convocada antes de vencer aquél. Dado que la competencia para requerir al notario 
pertenece en exclusiva al órgano de administración (Art. 203 LSC) es claro que no ha existido extralimitación y 
que los liquidadores han actuado dentro del ámbito de diligencia inherente a su cargo..».
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LIQUIDADORES - LIQUIDADORES CADUCADOS - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADOR DE HECHO - 
. . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/10/2012

La doctrina acerca del «administrador de hecho», cuyo cargo está caducado o a punto de expirar en el 
momento de convocar la junta de accionistas, se aplica también a los liquidadores de la sociedad, cuando su 
cargo estuviera sujeto a plazo (Art. 378 de la LSC: «Salvo disposición contraria de los estatutos, los 
liquidadores ejercerán su cargo por tiempo indefinido»).

«..Este CD ha venido elaborando la doctrina (R. de 24-Jun-1968) de que el mero transcurso del plazo para el que 
los administradores fueron elegidos no implica por sí solo, el cese del conjunto de obligaciones anejo a su cargo 
cuando no existe otra persona que legítimamente pueda llevarlos a cabo .. el carácter permanente del órgano de 
administración de la sociedad justifica sobradamente que aun vencido el plazo subsista el deber de diligencia de 
proveer lo necesario para que la vida social no sufra una paralización.. (apreciaciones que pueden predicarse .. de 
los liquidadores .. Art. 375.2 de la LSC).

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

Es cierto que el hecho de que haya transcurrido el plazo de duración del cargo de los administradores no implica 
una prórroga indiscriminada de su mandato, pues el ejercicio de sus facultades está encaminado exclusivamente a 
la provisión de las necesidades sociales y, especialmente, a que el órgano con competencia legal, la junta de 
socios, pueda proveer el nombramiento de nuevos cargos (Art. 377.1 de la LSC para los liquidadores). Por este 
motivo, este CD ha rechazado la inscripción de acuerdos sociales adoptados por juntas convocadas por 
administradores con cargos vencidos cuando el objeto de la convocatoria excedía sobradamente de las previsiones 
legales (RR. de 13-May-1998 y 15-Feb-1999), pero fuera de estos supuestos la persistencia de los deberes de 
gestión ordinaria de la sociedad es indudable.

Así lo ha entendido nuestro Tribunal Supremo, quien tiene declarado (SSTS 23-Oct-2009 y 23-Feb-2012) que el 
administrador que, por cualquier causa previsible, deba cesar en el ejercicio del cargo, ha de convocar junta a fin 
de evitar que la sociedad quede descabezada y atender, en el interregno, a las necesidades de la gestión y 
representación. Se entiende que subsiste transitoriamente su cargo, y como consecuencia su responsabilidad, para 
evitar el daño que a la sociedad pueda producir la paralización del órgano de administración..».

NOTA: Las Sentencias y Resoluciones citadas no dicen exactamente lo que aquí se les quiere hacer decir: no se trata de que el 
objeto de la convocatoria exceda la mera provisión de nuevos cargos, sino de que la prórroga no debe exceder del plazo de los 
Arts. 222 LSC y 145 RRM. Véase la propia Resolución citada, de 13-May-1998; así como las RR. de 15-Feb-1999 y 30-Oct-
2009. Ibídem: SSTS de 23-Feb-2012, 9-Dic-2010 y 5-Jul-2007.
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19  de  julio  de  2012

LIQUIDADORES - PLAZO DE DURACION DEL CARGO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/10/2012

El cargo de liquidador no está sujeto a plazo, Art. 378 LSC: «Salvo disposición contraria de los estatutos, los 
liquidadores ejercerán su cargo por tiempo indefinido». La fijación de un plazo máximo para llevar a cabo las 
operaciones de liquidación no implica que el cargo tenga carácter temporal.

«..La figura del liquidador de una sociedad anónima comparte con la del administrador buena parte de sus 
características .. si bien con la muy notable diferencia de que la duración de su mandato no está, en principio, 
sujeta a plazo [según la LSC] ..salvo disposición contraria de los estatutos ejerce su cargo por tiempo indefinido 
(Art. 378.1), que su mandato va dirigido a culminar el proceso de liquidación del total activo y pasivo de la 
sociedad y que el cumplimiento de su mandato no viene determinado ni por la aprobación de un balance final por 
los socios (Art. 390) ni por el efectivo reparto del haber social remanente (Art. 394) pues la aparición de activo 
sobrevenido deviene en la obligación para el cargo de proceder a su liquidación igualmente sobrevenida (Art. 398) 
así como la constatación de obligaciones formales pendientes obliga al liquidador a su cumplimentación (Art. 
400.1). Es precisamente la incertidumbre, ínsita a la situación de liquidación, sobre si existe patrimonio o 
responsabilidades no tenidas en cuenta en el proceso liquidatorio la que justifica la previsión legal de ausencia de 
limitación temporal en la duración del cargo de liquidador. Esta singular característica del cargo no altera la 
competencia de la junta de socios para cesar al liquidador cuando lo estime oportuno (Art. 380) .. Del conjunto de 
la regulación resulta con meridiana claridad una distinción entre la falta de limitación temporal del cargo de 
liquidador y la existencia de un plazo para el cumplimiento de las operaciones de liquidación sin que el 
incumplimiento de este último afecte a aquél pues limita su alcance al reconocimiento de legitimación a cualquier 
socio para solicitar judicialmente el cese.

Del documento presentado a inscripción resulta, por un lado, que el presidente de la junta declara aprobado el 
acuerdo de nombrar tres liquidadores mancomunados y, por otro, el señalamiento del plazo de un año para el 
ejercicio de todas las operaciones de liquidación. Como hemos visto, de la previsión legal resulta que el 
señalamiento de un plazo para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo de liquidador no implica la 
modificación de la previsión legal de duración indefinida del cargo de liquidador. Los socios se han limitado, en 
el caso que nos ocupa, a señalar un plazo de cumplimiento sensiblemente más corto que el previsto legalmente 
pero sin que de ello se infiera una voluntad clara y precisa de alterar la previsión legal sobre la duración del cargo 
de liquidador..».

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - LIQUIDADORES CADUCADOS - PRINCIPIO DE 
LEGITIMACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/10/2012

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

Si se ha inscrito el nombramiento de liquidadores con carácter temporal, sujeto al plazo de un año, los 
interesados no pueden pretender que se rectifique el asiento y se haga constar que dicho nombramiento fue 
por plazo indefinido.

«..Como ha tenido ocasión de repetir este CD en infinidad de ocasiones, es la nota de calificación la que determina 
el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Art. 18.7 CCom y 59 RRM). 
Del mismo modo, sólo pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al tiempo de la calificación (Arts. 
326 y 327 LH). En consecuencia, ni se puede entrar en la valoración de una documentación que no ha sido objeto 
de presentación y calificación (pues no consta dicha circunstancia en el expediente), ni mucho menos puede 
entrarse a valorar la validez de inscripciones ya practicadas y que se encuentran protegidas por el conjunto de 
presunciones establecidas en el código de comercio y bajo la salvaguardia de los tribunales (Art. 20 CCom)..».
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20  de  julio  de  2012

CALIFICACION - AUMENTO DE CAPITAL - NUMERO DEL ARTICULO EN LOS ESTATUTOS - ERROR IRRELEVANTE - . . 
.
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/10/2012

El simple error material en la numeración del artículo estatutario relativo al capital social no es causa 
suficiente para rechazar la inscripción de un aumento de capital.

«..Como ha tenido ocasión de reiterar este CD (RR. de 28-Feb-2012) el adecuado ejercicio de la función del 
registrador y la ponderada defensa de los legítimos intereses de los interesados no puede desembocar en 
actuaciones que deben evitarse cuando la escasa entidad del supuesto así lo aconseja, evitando la realización de 
trámites innecesarios que no proporcionan garantía adicional alguna ni resuelven cuestión jurídica sustantiva..

..el mero error material en la numeración del artículo relativo al capital social no puede provocar el rechazo de la 
inscripción del documento. Es cierto que podría darse el caso de que el cambio de numeración se debiese a una 
modificación no inscrita pero ni siquiera en esta circunstancia podría rechazarse la inscripción habida cuenta de la 
inexistencia de tacha alguna para modificar el contenido del precepto relativo al capital social..».

CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/10/2012

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

Por otra parte, esa falta o insuficiencia de argumentación no impide la tramitación del recurso mientras no 
cause indefensión al recurrente (RR. 26‐Ene‐ y 10‐May‐2011; 28‐Feb‐2012).

«..cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible .. que, al consignarse los defectos que, a su 
juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también la íntegra motivación de los mismos, con el 
desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis LH y RR. 2-Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010 y 26-Ene- y 10-may-2011) .. También 
ha mantenido esta DG (R. 25-Oct-2007) que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de 
Resoluciones), sino que es preciso justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de aplicación y la 
interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de las RR.), ya que sólo de 
ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma.

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

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - NUMERO DEL ARTICULO EN LOS ESTATUTOS - ERROR 
IRRELEVANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/10/2012

El simple error material en la numeración del artículo estatutario relativo al capital social no es causa 
suficiente para rechazar la inscripción de un aumento de capital.

«..Como ha tenido ocasión de reiterar este CD (RR. de 28-Feb-2012) el adecuado ejercicio de la función del 
registrador y la ponderada defensa de los legítimos intereses de los interesados no puede desembocar en 
actuaciones que deben evitarse cuando la escasa entidad del supuesto así lo aconseja, evitando la realización de 
trámites innecesarios que no proporcionan garantía adicional alguna ni resuelven cuestión jurídica sustantiva..

..el mero error material en la numeración del artículo relativo al capital social no puede provocar el rechazo de la 
inscripción del documento. Es cierto que podría darse el caso de que el cambio de numeración se debiese a una 
modificación no inscrita pero ni siquiera en esta circunstancia podría rechazarse la inscripción habida cuenta de la 
inexistencia de tacha alguna para modificar el contenido del precepto relativo al capital social..».
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2  de  agosto  de  2012

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR UNICO - RENUNCIA - OBLIGACION DE CONVOCAR JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/10/2012

El hecho de que el Art. 171 LSC permita, en caso de sociedad acéfala, que cualquier socio pueda solicitar 
convocatoria judicial de junta, no dispensa la obligación de convocarla por parte del administrador 
renunciante.

La DG formula una recopilación de su doctrina sobre la materia.

«..para inscribir la renuncia del administrador único no es necesario acreditar la celebración de junta general, 
convocada para proveer el cargo.

Inicialmente se consideró que no era inscribible la renuncia de la totalidad de los administradores sociales sin más 
exigencias que la notificación a la sociedad .. un deber de mínima diligencia les obliga a continuar desempeñando 
el cargo hasta que se reúna la junta general que están obligados a convocar a fin de que acepte su renuncia y se 
provea al nombramiento de quienes les vayan a sustituir.. (RR. 26 y 27-May-1992). No era contraria a este 
argumento la interpretación del Art. 141.1 LSA –actual Art. 245.2 LSC– cuando atribuye al Consejo de 
Administración la competencia para aceptar la dimisión de sus miembros, que se interpretó en el sentido de que la 
aceptación de la renuncia en principio es necesaria, por más que sea obligada y meramente formularia (RR. 8 y 9-
Jun-1993).

En una segunda fase de evolución .. la diligencia exigible se limitó a lo que parecía más lógico, la convocatoria 
formal de la junta incluyendo en el orden del día el nombramiento de nuevos administradores (RR. 24-Mar- y 23-
Jun-1994; 23-May- y 30-Jun-1997) y con independencia del resultado de tal convocatoria .. Se consideró que éste 
[el problema de quién convoca la junta] no existía .. si cualquiera de los administradores que siguiesen en el cargo 
podían convocarla (RR. 27-Nov-1995 y 17-May-1999).

[En las sociedades limitadas, cualquier socio puede pedir la convocatoria judicial (Art. 45.4 Ley 2/1995, hoy 171 
LSC) razón por la cual, la R. 17-Jul-95, aunque reiteraba la doctrina de las anteriores, advertía de su posible 
revisión. No obstante, vigente la Ley 2/1995, la R. 2-Oct-1999 reiteró la doctrina tradicional]..».
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2  de  agosto  de  2012

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO - 
ACREDITA EL ORDEN DEL DIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/10/2012

Las cartas certificadas con acuse de recibo, enviadas por el administrador a los socios sin intervención de 
notario que de fe de su contenido, constituyen medio suficiente para acreditar que se convocó la junta 
general con el orden del día manifestado por el administrador.

«..Es cierto que dicho sistema permite acreditar el envío y recepción de la comunicación postal pero no acredita 
fehacientemente el contenido de ésta. No obstante, debe tenerse en cuenta que la Ley permite que los estatutos 
establezcan que la convocatoria se realice «por cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, 
que asegure la recepción del anuncio por todos los socios» en el domicilio designado al efecto, o en el que conste 
en la documentación de la sociedad (Art. 46.2 LSRL., actual Art. 173.2 LSC); y, según la doctrina de este CD, el 
envío por correo certificado con aviso de recibo cumple tales exigencias legales (cfr., por todas, R. 16-Abr-2005), 
a lo que debe añadirse que según la doctrina del Tribunal Supremo, acreditada la remisión y recepción de la 
comunicación postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria (STS 3-Abr-2001). Por ello, al 
establecerse dicho procedimiento en los estatutos inscritos, se trata de una previsión que queda bajo la 
salvaguardia de los Tribunales y producirá sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su 
inexactitud o nulidad (Art. 20.1 CCom)..».

NOTA: La STS 3 de abril de 2011 no existe. El año correcto es 2001.

La doctrina del Supremo acerca de la carga de la prueba no necesariamente lleva al resultado que aquí se pretende. Cuando el 
administrador certifica, para elevar a público los acuerdos sociales, debe certificar también del contenido de la convocatoria y 
los pormenores de su envío a los socios; todo ello con referencia a los documentos de la sociedad que están bajo su custodia. 
Estas manifestaciones del administrador, cuando figuran en una escritura de elevación a público de acuerdos sociales, generan 
una presunción –que no una prueba– de que el orden del día ha llegado a los socios con ese contenido que él manifiesta ante el 
notario. Esa presunción es suficiente para obtener la inscripción en el Registro Mercantil.

Si, como ocurre en este caso, el administrador expone ante el Registro –en un simple documento privado, no elevado a 
público– que cursó una determinada convocatoria, no está certificando ni haciendo declaraciones en una escritura; no hay 
ninguna presunción que le dispense de probar lo que afirma. Las reglas sobre carga de la prueba se aplican exclusivamente en 
los procedimientos judiciales y nada tienen que ver con las presunciones características del procedimiento registral.

En suma: para acreditar que las cartas que se enviaron a los socios contenían la convocatoria de la junta, y con ese orden del 
día, lo aconsejable hubiera sido enviarlas a través de Notario que diera fe de su contenido.
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2  de  agosto  de  2012

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO - ACREDITA EL ORDEN 
DEL DIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/10/2012

Las cartas certificadas con acuse de recibo, enviadas por el administrador a los socios sin intervención de 
notario que de fe de su contenido, constituyen medio suficiente para acreditar que se convocó la junta 
general con el orden del día manifestado por el administrador.

«..Es cierto que dicho sistema permite acreditar el envío y recepción de la comunicación postal pero no acredita 
fehacientemente el contenido de ésta. No obstante, debe tenerse en cuenta que la Ley permite que los estatutos 
establezcan que la convocatoria se realice «por cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, 
que asegure la recepción del anuncio por todos los socios» en el domicilio designado al efecto, o en el que conste 
en la documentación de la sociedad (Art. 46.2 LSRL., actual Art. 173.2 LSC); y, según la doctrina de este CD, el 
envío por correo certificado con aviso de recibo cumple tales exigencias legales (cfr., por todas, R. 16-Abr-2005), 
a lo que debe añadirse que según la doctrina del Tribunal Supremo, acreditada la remisión y recepción de la 
comunicación postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria (STS 3-Abr-2001). Por ello, al 
establecerse dicho procedimiento en los estatutos inscritos, se trata de una previsión que queda bajo la 
salvaguardia de los Tribunales y producirá sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su 
inexactitud o nulidad (Art. 20.1 CCom)..».

NOTA: La STS 3 de abril de 2011 no existe. El año correcto es 2001.

La doctrina del Supremo acerca de la carga de la prueba no necesariamente lleva al resultado que aquí se pretende. Cuando el 
administrador certifica, para elevar a público los acuerdos sociales, debe certificar también del contenido de la convocatoria y 
los pormenores de su envío a los socios; todo ello con referencia a los documentos de la sociedad que están bajo su custodia. 
Estas manifestaciones del administrador, cuando figuran en una escritura de elevación a público de acuerdos sociales, generan 
una presunción –que no una prueba– de que el orden del día ha llegado a los socios con ese contenido que él manifiesta ante el 
notario. Esa presunción es suficiente para obtener la inscripción en el Registro Mercantil.

Si, como ocurre en este caso, el administrador expone ante el Registro –en un simple documento privado, no elevado a 
público– que cursó una determinada convocatoria, no está certificando ni haciendo declaraciones en una escritura; no hay 
ninguna presunción que le dispense de probar lo que afirma. Las reglas sobre carga de la prueba se aplican exclusivamente en 
los procedimientos judiciales y nada tienen que ver con las presunciones características del procedimiento registral.

En suma: para acreditar que las cartas que se enviaron a los socios contenían la convocatoria de la junta, y con ese orden del 
día, lo aconsejable hubiera sido enviarlas a través de Notario que diera fe de su contenido.
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22  de  agosto  de  2012

ADMINISTRADORES - CESE - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - MOMENTO DE LA 
CALIFICACION IMPUESTO DE SOCIEDADES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/10/2012

Cuando la hoja registral de la sociedad se encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice 
de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no puede inscribirse ningún cese o renuncia 
de administradores, porque deben responder del incumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad.

Es indiferente que el cese se hubiese producido en fecha anterior a la constancia en el Registro de la baja en el 
Índice de Entidades, puesto que la calificación se produce en el momento en que se presenta el documento 
para su inscripción.

«..Es de plena aplicación a este supuesto el Art. 131.2 del TR de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (RD 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo) que establece que en caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de 
Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se produce el cierre de la hoja abierta a la entidad en 
el registro público correspondiente, en este caso en el Registro Mercantil, no pudiendo realizarse ninguna 
inscripción que a aquélla concierna hasta tanto no se presente la certificación de alta en el Índice de Entidades. 
Esta excepción al cierre registral también debe extenderse a los supuestos de asientos ordenados por la autoridad 
judicial por virtud del Art. 96 RRM. Se trata pues de un cierre cuasi absoluto al que sólo cabe oponer las 
excepciones señaladas. El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal 
de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, con dichas excepciones en 
las que no tiene cabida la inscripción del cese del administrador..

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

..Las alegaciones que se hacen por el recurrente relativas a que el cese se produjo en el año 2008, en fecha anterior 
a la constancia en el Registro de la baja en el Índice de Entidades, según resulta de su escrito, no pueden ser 
acogidas por varias razones. En primer lugar, porque la calificación se produce en el momento de la presentación 
de la escritura a inscripción, momento en el cual ya existe la situación de baja en el tantas veces citado Índice de 
Entidades, lo que no puede ser desconocido por el registrador (Art. 18 del CCom y R. 12-Ene-2011). Es decir, la 
calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular 
existente en el momento mismo de su presentación..».

CALIFICACION - MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/10/2012

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de la 
situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

«..la calificación se produce en el momento de la presentación de la escritura a inscripción .. (Art. 18 del CCom y 
R. 12-Ene-2011). Es decir, la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de ese 
título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación..».
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22  de  agosto  de  2012

CALIFICACION - RECTIFICACION DEL REGISTRO - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - PRINCIPIO DE 
LEGITIMACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/10/2012

Contra la calificación favorable no cabe recurso. Una vez extendido el asiento queda éste bajo la salvaguardia 
de los Tribunales (Principio de Legitimación, Art. 20.1 del CCom).

Extendida la nota de cierre registral, por haber causado baja la sociedad en el Índice de Entidades de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, no cabe discutir, en sede de recurso gubernativo, la calificación 
registral que desembocó en la práctica de la misma.

«..es preciso recordar la continua doctrina de este Centro relativa al objeto del recurso contra las calificaciones de 
los registradores (por todas, R. 17-May-2012) según la cual, de conformidad con su regulación, es objeto 
exclusivo del mismo la calificación recaída a los efectos de suspender o denegar la práctica del asiento solicitado 
(Arts. 19 bis, 66, 325 y 326 de la LH). Es igualmente doctrina reiterada .. que de conformidad con las 
determinaciones legales, una vez practicado un asiento el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los 
tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud bien por la parte interesada, bien 
por los Tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40 y 82 de 
la LH y 20 del CCom). No procede en consecuencia atender a la petición del recurrente de que la nota marginal 
que provoca la calificación recurrida no hubiera debido practicarse al estar la misma bajo la salvaguarda judicial y 
no ser este el procedimiento legalmente establecido para contender sobre su validez..».
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22  de  agosto  de  2012

IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - MOMENTO DE LA 
CALIFICACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/10/2012

Cuando la hoja registral de la sociedad se encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice 
de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no puede inscribirse ningún cese o renuncia 
de administradores, porque deben responder del incumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad.

Es indiferente que el cese se hubiese producido en fecha anterior a la constancia en el Registro de la baja en el 
Índice de Entidades, puesto que la calificación se produce en el momento en que se presenta el documento 
para su inscripción.

«..Es de plena aplicación a este supuesto el Art. 131.2 del TR de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (RD 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo) que establece que en caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de 
Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se produce el cierre de la hoja abierta a la entidad en 
el registro público correspondiente, en este caso en el Registro Mercantil, no pudiendo realizarse ninguna 
inscripción que a aquélla concierna hasta tanto no se presente la certificación de alta en el Índice de Entidades. 
Esta excepción al cierre registral también debe extenderse a los supuestos de asientos ordenados por la autoridad 
judicial por virtud del Art. 96 RRM. Se trata pues de un cierre cuasi absoluto al que sólo cabe oponer las 
excepciones señaladas. El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal 
de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, con dichas excepciones en 
las que no tiene cabida la inscripción del cese del administrador..

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

..Las alegaciones que se hacen por el recurrente relativas a que el cese se produjo en el año 2008, en fecha anterior 
a la constancia en el Registro de la baja en el Índice de Entidades, según resulta de su escrito, no pueden ser 
acogidas por varias razones. En primer lugar, porque la calificación se produce en el momento de la presentación 
de la escritura a inscripción, momento en el cual ya existe la situación de baja en el tantas veces citado Índice de 
Entidades, lo que no puede ser desconocido por el registrador (Art. 18 del CCom y R. 12-Ene-2011). Es decir, la 
calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular 
existente en el momento mismo de su presentación..».

PRINCIPIO DE PRIORIDAD - MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/10/2012

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de la 
situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

«..la calificación se produce en el momento de la presentación de la escritura a inscripción .. (Art. 18 del CCom y 
R. 12-Ene-2011). Es decir, la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de ese 
título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación..».
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22  de  agosto  de  2012

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - 
PRINCIPIO DE LEGITIMACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/10/2012

Contra la calificación favorable no cabe recurso. Una vez extendido el asiento queda éste bajo la salvaguardia 
de los Tribunales (Principio de Legitimación, Art. 20.1 del CCom).

Extendida la nota de cierre registral, por haber causado baja la sociedad en el Índice de Entidades de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, no cabe discutir, en sede de recurso gubernativo, la calificación 
registral que desembocó en la práctica de la misma.

«..es preciso recordar la continua doctrina de este Centro relativa al objeto del recurso contra las calificaciones de 
los registradores (por todas, R. 17-May-2012) según la cual, de conformidad con su regulación, es objeto 
exclusivo del mismo la calificación recaída a los efectos de suspender o denegar la práctica del asiento solicitado 
(Arts. 19 bis, 66, 325 y 326 de la LH). Es igualmente doctrina reiterada .. que de conformidad con las 
determinaciones legales, una vez practicado un asiento el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los 
tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud bien por la parte interesada, bien 
por los Tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40 y 82 de 
la LH y 20 del CCom). No procede en consecuencia atender a la petición del recurrente de que la nota marginal 
que provoca la calificación recurrida no hubiera debido practicarse al estar la misma bajo la salvaguarda judicial y 
no ser este el procedimiento legalmente establecido para contender sobre su validez..».
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4  de  septiembre  de  2012

ADMINISTRADORES - CESE - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - IMPUESTO DE 
SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/10/2012

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

«..El primero de los defectos.. ..es el relativo al cierre de la hoja registral derivado de la constancia en los asientos 
registrales de la baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades.. En la R. [1-Mar-2010] cuya doctrina 
ahora se reitera se dijo que el defecto debe ser confirmado, toda vez que el Art. 131.2 T-R Ley del Impuesto sobre 
Sociedades [R-D-L 4/2004, de 5 de marzo] en caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, impone un cierre registral prácticamente total del que tan sólo 
excluye la certificación de alta en dicho Índice, excepción que el Art. 96 R.R.M. hace lógicamente extensiva a los 
asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: 
vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, con 
dichas excepciones en las que no tiene cabida la inscripción del cese del administrador..».

ADMINISTRADORES - CESE - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - DEBE INSCRIBIRSE EL CESE - . . 
.
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/10/2012

La falta del preceptivo depósito de las cuentas anuales no impide inscribir el cese de los administradores (R. 1‐
Mar‐2010).

«..Reiterando la doctrina de la R. 1-Mar-2010, este C.D. tiene declarado que el claro mandato normativo 
contenido en el (hoy) Art. 282 L.S.C., así como en el Art. 378 y en la D.T.ª 5.ª R.R.M., no deja lugar a dudas: 
transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro 
Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede inscribirse documento alguno 
relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas y entre 
ellas la relativa al cese o dimisión de administradores..

..la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción del cese del administrador..».

COMENTARIO: Aunque no figura en la nota, hay un incumplimiento del tracto sucesivo: el administrador entrante no puede 
certificar sin estar previamente inscrito; el saliente tampoco, porque –celebrada la junta que lo cesa– ya no está vigente (Arg. 
ex. Art. 109 RRM). Véase las RR. 21 de marzo de 2000 y 11 de abril de 2001, y las citadas en ellas.
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4  de  septiembre  de  2012

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - 
IMPUESTO DE SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/10/2012

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

«..En la R. [1-Mar-2010] cuya doctrina ahora se reitera se dijo que el defecto debe ser confirmado, toda vez que el 
Art. 131.2 T-R Ley del Impuesto sobre Sociedades [R-D-L 4/2004, de 5 de marzo] en caso de baja provisional de 
una sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, impone un cierre 
registral prácticamente total del que tan sólo excluye la certificación de alta en dicho Índice, excepción que el Art. 
96 R.R.M. hace lógicamente extensiva a los asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido de tales 
normas es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en 
la hoja abierta a la sociedad afectada, con dichas excepciones en las que no tiene cabida la inscripción del cese [ni 
del nombramiento] del administrador..».

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/10/2012

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

«..Reiterando la doctrina de la R. 1-Mar-2010, este C.D. tiene declarado que el claro mandato normativo 
contenido en el (hoy) Art. 282 L.S.C., así como en el Art. 378 y en la D.T.ª 5.ª R.R.M., no deja lugar a dudas: 
transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro 
Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede inscribirse documento alguno 
relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas y entre 
ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque no el nombramiento de quienes hayan de 
sustituirles en dicho cargo..».

DEPOSITO DE CUENTAS - CESE DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - 
DEBE INSCRIBIRSE EL CESE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/10/2012

La falta del preceptivo depósito de las cuentas anuales no impide inscribir el cese de los administradores (R. 1‐
Mar‐2010).

«..Reiterando la doctrina de la R. 1-Mar-2010, este C.D. tiene declarado que el claro mandato normativo 
contenido en el (hoy) Art. 282 L.S.C., así como en el Art. 378 y en la D.T.ª 5.ª R.R.M., no deja lugar a dudas: 
transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro 
Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede inscribirse documento alguno 
relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas y entre 
ellas la relativa al cese o dimisión de administradores..

..la falta de depósito no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción del cese del administrador..».

COMENTARIO: Aunque no figura en la nota, hay un incumplimiento del tracto sucesivo: el administrador entrante no puede 
certificar sin estar previamente inscrito; el saliente tampoco, porque –celebrada la junta que lo cesa– ya no está vigente (Arg. 
ex. Art. 109 RRM). Véase las RR. 21 de marzo de 2000 y 11 de abril de 2001, y las citadas en ellas.
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4  de  septiembre  de  2012

DEPOSITO DE CUENTAS - NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR 
CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/10/2012

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

«..Reiterando la doctrina de la R. 1-Mar-2010, este C.D. tiene declarado que el claro mandato normativo 
contenido en el (hoy) Art. 282 L.S.C., así como en el Art. 378 y en la D.T.ª 5.ª R.R.M., no deja lugar a dudas: 
transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro 
Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede inscribirse documento alguno 
relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas y entre 
ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque no el nombramiento de quienes hayan de 
sustituirles en dicho cargo..».

IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/10/2012

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

«..El primero de los defectos.. ..es el relativo al cierre de la hoja registral derivado de la constancia en los asientos 
registrales de la baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades.. En la R. [1-Mar-2010] cuya doctrina 
ahora se reitera se dijo que el defecto debe ser confirmado, toda vez que el Art. 131.2 T-R Ley del Impuesto sobre 
Sociedades [R-D-L 4/2004, de 5 de marzo] en caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, impone un cierre registral prácticamente total del que tan sólo 
excluye la certificación de alta en dicho Índice, excepción que el Art. 96 R.R.M. hace lógicamente extensiva a los 
asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: 
vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, con 
dichas excepciones en las que no tiene cabida la inscripción del cese [ni del nombramiento] del administrador..».
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2  de  octubre  de  2012

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR SUSPENDIDO JUDICIALMENTE - APROBACION DE LAS CUENTAS 
CERTIFICACION DE LA JUNTA - NO PUEDEN CERTIFICAR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/2012

El cargo del administrador que certifica de la aprobación de las cuentas anuales debe estar vigente en el 
momento de emitir dicha certificación.

La inscripción del cargo debe resultar sin contradicción alguna de la hoja abierta a la sociedad, por exigencia 
del Principio de Tracto Sucesivo.

«..En el caso presente, el acuerdo social de aprobación de cuentas fue certificado por .. la administradora única de 
la sociedad, el 5-Dic-2011, siendo así que, en ese momento ya se había dictado por el Juzgado de lo Mercantil .. el 
Auto de 26-Oct-2011 disponiendo el nombramiento de administrador judicial, conforme a lo acordado en el Auto 
de 12-Sep-2011 y suspendiendo al órgano de administración en todas sus funciones, por lo que la persona física 
representante de dicha entidad mercantil no estaba facultada para emitir tal certificado en la fecha indicada..».

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - ADMINISTRADOR 
SUSPENDIDO JUDICIALMENTE - NO PUEDEN CERTIFICAR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/2012

El cargo del administrador que certifica de la aprobación de las cuentas anuales debe estar vigente en el 
momento de emitir dicha certificación.

La inscripción del cargo debe resultar sin contradicción alguna de la hoja abierta a la sociedad, por exigencia 
del Principio de Tracto Sucesivo.

«..En el caso presente, el acuerdo social de aprobación de cuentas fue certificado por .. la administradora única de 
la sociedad, el 5-Dic-2011, siendo así que, en ese momento ya se había dictado por el Juzgado de lo Mercantil .. el 
Auto de 26-Oct-2011 disponiendo el nombramiento de administrador judicial, conforme a lo acordado en el Auto 
de 12-Sep-2011 y suspendiendo al órgano de administración en todas sus funciones, por lo que la persona física 
representante de dicha entidad mercantil no estaba facultada para emitir tal certificado en la fecha indicada..».

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - ADMINISTRADOR SUSPENDIDO JUDICIALMENTE - APROBACION DE LAS 
CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - NO PUEDEN CERTIFICAR - ART 109 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/2012

El cargo del administrador que certifica de la aprobación de las cuentas anuales debe estar vigente en el 
momento de emitir dicha certificación.

Por exigencia del Principio de Tracto Sucesivo, la inscripción del cargo debe resultar sin contradicción alguna 
de la hoja abierta a la sociedad.

«..En el caso presente, el acuerdo social de aprobación de cuentas fue certificado por .. la administradora única de 
la sociedad, el 5-Dic-2011, siendo así que, en ese momento ya se había dictado por el Juzgado de lo Mercantil .. el 
Auto de 26-Oct-2011 disponiendo el nombramiento de administrador judicial, conforme a lo acordado en el Auto 
de 12-Sep-2011 y suspendiendo al órgano de administración en todas sus funciones, por lo que la persona física 
representante de dicha entidad mercantil no estaba facultada para emitir tal certificado en la fecha indicada..».
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2  de  octubre  de  2012

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - PRINCIPIO DE LEGITIMACION - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/11/2012

El recurso gubernativo no es el procedimiento adecuado para obtener la rectificación de los asientos del 
Registro Mercantil (Principio de Legitimación, Art. 20.1 del CCom).

En la hoja de la sociedad consta que el administrador que certifica del acuerdo social aprobando las cuentas 
está suspendido judicialmente en su cargo.

«..se ha de recordar al recurrente que los asientos del Registro en cuanto se refieran a los derechos inscribibles, 
están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en 
los términos establecidos en la Ley (Arts. 1 de la LH y 7 del RRM)..».

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - 
RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/11/2012

Solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas 
anuales si no incluyen el informe de auditoría. El cierre del Registro se produce a pesar de que, cuando se 
presentaron las cuentas para su depósito, todavía estaba pendiente el recurso contra la decisión del 
Registrador designando al auditor.

«..es doctrina reiterada de este CD .. que no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una 
sociedad si no se presenta el correspondiente informe del auditor de cuentas cuando, en las sociedades no 
obligadas por ley a la verificación contable se hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento 
registral (Art. 366.1.5.º del RRM). En el caso que nos ocupa existió tal solicitud del socio minoritario, 
acordándose la procedencia del nombramiento de auditor de cuentas por el Registrador Mercantil, decisión que 
fue, posteriormente, confirmada por la resolución de este CD..».

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - RECURSO 
GUBERNATIVO PENDIENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/11/2012

Solicitado el nombramiento de auditor por los socios minoritarios, no pueden ser depositadas las cuentas 
anuales si no incluyen el informe de auditoría. El cierre del Registro se produce a pesar de que, cuando se 
presentaron las cuentas para su depósito, todavía estaba pendiente el recurso contra la decisión del 
Registrador designando al auditor.

«..es doctrina reiterada de este CD .. que no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una 
sociedad si no se presenta el correspondiente informe del auditor de cuentas cuando, en las sociedades no 
obligadas por ley a la verificación contable se hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento 
registral (Art. 366.1.5.º del RRM). En el caso que nos ocupa existió tal solicitud del socio minoritario, 
acordándose la procedencia del nombramiento de auditor de cuentas por el Registrador Mercantil, decisión que 
fue, posteriormente, confirmada por la resolución de este CD..».
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CONCURSO DE ACREEDORES - PLURALIDAD DE ACREEDORES - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2012

No es necesario que haya más de un acreedor para que una sociedad mercantil pueda ser declarada en 
situación de concurso necesario. La Ley 38/2011, de 10 de octubre, ha modificado la Ley Concursal: el Juez 
puede condenar a los administradores, o a los liquidadores y apoderados generales de la sociedad, a que 
cubran el déficit de la liquidación.

«..No obstante los razonamientos anteriores, puestos de manifiesto en la R. de 29-Abr-2011 .. existen otra serie de 
normas en nuestra Ley Concursal, fundamentalmente las relativas al concurso necesario, en que no se parte de la 
existencia de una pluralidad de acreedores, sino que un único acreedor dispone de legitimación activa para 
solicitar, como alternativa a la ejecución singular del patrimonio de su deudor, la declaración de concurso 
necesario para poder así gozar de las garantías que proporciona la ejecución jurisdiccional de los bienes del 
concursado, evitando de forma simultánea la artificiosa creación de una situación de insolvencia del deudor. Así, 
el Art. 1 de la Ley Concursal, que habla de «cualquier acreedor», el Art. 2.4 que, en concordancia con el Art. 7, se 
refiere a un acreedor como solicitante de la declaración del concurso pudiendo además basarla en la «liquidación 
apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor».. [sobre todo] el nuevo Art. 48 ter, introducido por la reforma de 
la Ley 38/2011, posterior a la R. de 29-Abr-2011, lo confirma al establecer la previsión de unas medidas 
cautelares a favor del acreedor del concurso, cuya adopción puede producirse incluso de oficio, concretadas en la 
posibilidad de embargar los bienes y derechos de los administradores o liquidadores de hecho o de derecho, 
apoderados generales o de quienes hubieren tenido dicha condición en los dos años anteriores «cuando de lo 
actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las personas a las que afecte el 
embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación en los términos previstos en esta 
ley»..

También son fundamentales a estos efectos todas las normas que sobre calificación del concurso se contienen en 
los Arts.167 y ss. de la Ley Concursal, algunos profundamente afectados por la reforma de 10-Oct-2011. Así el 
nuevo Art. 172 bis establece la responsabilidad concursal, si el juez así lo estima, pudiendo «condenar a todos o a 
algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona 
jurídica concursada que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o 
parcial, del déficit» .. Resultaría jurídicamente injusto para el acreedor de la sociedad privarle de las medidas 
establecidas en su beneficio en la Ley Concursal ante la laguna legal existente en las leyes mercantiles y 
concursales acerca de la liquidación de la sociedad con un único acreedor y sin haber social para su pago..».

NOTA: Véase la R. de 2-Jul-2012, cuyos argumentos se reiteran en la presente.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - CONCURSO DE ACREEDORES - DEUDAS PENDIENTES - SOCIEDAD 
INSOLVENTE - CANCELACION DE ASIENTOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2012

La junta de una sociedad limitada acuerda liquidar la sociedad sin pagar a su único acreedor, alegando que es 
insolvente. No puede admitirse esta liquidación, ni se puede cerrar la hoja de la sociedad; es precisa una 
resolución judicial dictada en procedimiento concursal.

No es necesario que haya más de un acreedor para que una sociedad mercantil pueda ser declarada en 
situación de concurso necesario. La Ley 38/2011, de 10 de octubre, ha modificado la Ley Concursal: el Juez 
puede condenar a los administradores, o a los liquidadores y apoderados generales de la sociedad, a que 
cubran el déficit de la liquidación.

«..las normas mercantiles aplicables a la liquidación y extinción de la sociedad, rectamente interpretadas, 
conducen a la confirmación de la calificación. La primera obligación de los liquidadores es la formación de un 
balance y de un inventario con referencia al día en que se hubiera disuelto la sociedad (Art. 383 de la LSC). Una 
vez realizado el inventario y balance deberán proceder, de conformidad con el Art. 385 LSC, al pago de las 
deudas sociales .. el Art. 388.1 [impone al liquidador] el deber de hacer llegar a los acreedores «el estado de la 
liquidación por los medios que resulten más eficaces». Parece evidente que en el caso que nos ocupa el liquidador 
no debe limitarse a constatar la existencia de un único acreedor y la inexistencia de bienes con que satisfacer su 
deuda, sino que debe cumplir con la obligación que le impone dicho precepto a fin de que el acreedor pueda 
reaccionar en defensa de sus derechos.

Insiste en esta idea fundamental de protección de los acreedores .. el Art. 391.2 al establecer que la satisfacción de 
los acreedores es previa a la satisfacción de los socios, tras lo cual exige de forma terminante, en el Art. 395.1.b, 
para la extinción definitiva de la sociedad, que en la escritura pública de extinción de la sociedad los liquidadores 
deberán manifestar que se ha procedido «al pago de los acreedores o a la consignación de sus créditos». En 
consonancia con esta norma el Art. 247.2.3.ª del RRM, también exige para la «cancelación de los asientos 
registrales de la sociedad» la manifestación de que se ha procedido a la satisfacción de los acreedores o a la 
consignación o aseguramiento de sus créditos. Estas dos normas .. nos llevan a la conclusión, «a sensu contrario», 
de la imposibilidad de otorgar la escritura pública de extinción de la sociedad y la consiguiente cancelación de los 
asientos registrales de la misma, si existen acreedores pendientes de pago, siendo indiferente a estos efectos que 
exista una pluralidad de acreedores o que las deudas de la sociedad las ostente un único acreedor..

A todo lo anterior se suma el argumento que se desprende del nuevo Art. 176 bis LC, procedente también de la 
reforma .. del cual resulta claro que es el juez del concurso el que debe decretar la conclusión del mismo por falta 
o insuficiencia de bienes. Y esa declaración de conclusión del concurso le exige que no sea previsible el ejercicio 
de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros, ni la calificación del concurso como 
culpable .. quedando cerrada toda esta materia con el Art. 178 LC que establece, como efecto de la conclusión del 
concurso de persona jurídica, su extinción, acordada por el juez del concurso, el cual dispondrá igualmente «la 
cancelación de su inscripción en los registros públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento 
conteniendo testimonio de la resolución firme».

A la vista de todo lo expuesto y del principio de tutela judicial efectiva consagrado en el Art. 24.1 de la 
Constitución, debe rechazarse la extinción y cancelación de una sociedad en el Registro Mercantil, cuando tanto la 
inexistencia de más acreedores, como la inexistencia de bienes, sólo resultan de las meras manifestaciones de un 
liquidador nombrado dentro de los acuerdos de una junta general de una sociedad, sin intervención pública o 
jurisdiccional ninguna y sin ninguna prueba que garantice la veracidad de lo acordado y manifestado y, sobre 
todo, sin el conocimiento ni la intervención de la persona que va a resultar perjudicada por las manifestaciones 
realizadas en la escritura y por la extinción de la sociedad como consecuencia de la cancelación de sus asientos en 
el Registro Mercantil..».

NOTA: Véase la R. de 2-Jul-2012, cuyos argumentos se reiteran en la presente.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - CONCURSO DE ACREEDORES - DEUDAS PENDIENTES - SOCIEDAD 
INSOLVENTE - CANCELACION DE ASIENTOS PRINCIPIO DE LEGITIMACION .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2012

La junta de una sociedad limitada acuerda liquidar la sociedad sin pagar a su único acreedor, alegando que es 
insolvente. No puede admitirse esta liquidación, ni se puede cerrar la hoja de la sociedad; es necesaria una 
resolución judicial dictada en procedimiento concursal.

En un caso idéntico, la R. de 29‐Abr‐2011 había admitido la liquidación y el cierre de la hoja registral sin 
intervención del Juez, argumentando que la cancelación de los asientos no presupone la extinción de la 
personalidad. La presente Resolución refuta los argumentos de la anterior, en base a la Ley de Sociedades de 
Capital y a la Ley Concursal (reformada por Ley 38/2011, de 10 de octubre), y pone de manifiesto la 
contradicción con los principios rectores del Registro Mercantil.

«..debe rechazarse la extinción y cancelación de una sociedad en el Registro Mercantil, cuando tanto la 
inexistencia de más acreedores, como la inexistencia de bienes, sólo resultan de las meras manifestaciones de un 
liquidador nombrado dentro de los acuerdos de una junta general de una sociedad, sin intervención pública o 
jurisdiccional ninguna y sin ninguna prueba que garantice la veracidad de lo acordado y manifestado y, sobre 
todo, sin el conocimiento ni la intervención de la persona que va a resultar perjudicada por las manifestaciones 
realizadas en la escritura y por la extinción de la sociedad como consecuencia de la cancelación de sus asientos en 
el Registro Mercantil. Admitir esta extinción y cancelación constituiría un caso claro de indefensión procesal, 
proscrita por el Art. 24 de la Constitución..

Finalmente, ratifica la conclusión anterior la regulación que sobre los efectos de la inscripción en el Registro 
Mercantil se contiene en los Arts. 20 y 21 del CCom. Así, en su virtud, el contenido del Registro se presume 
exacto y válido; los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producen sus efectos 
mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad; sin que la inscripción convalide los 
actos y contratos que sean nulos conforme a las leyes. Por tanto, si la sociedad, como hemos visto, no se ha 
extinguido, la constancia de la liquidación en el Registro Mercantil crearía una presunción de exactitud y validez 
contraria a la realidad extrarregistral, resultado que el Derecho rechaza. En definitiva, dentro de todo proceso de 
insolvencia existen indudablemente intereses privados, pero también intereses públicos de defensa de la seguridad 
jurídica que no pueden ser soslayados ni ignorados por las personas encargadas de su tutela y, en particular, en 
sede extrajudicial, por los registradores mercantiles..».

NOTA: Véase la R. de 2-Jul-2012, cuyos argumentos se reiteran en la presente.
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DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - CUASI IDENTIDAD O IDENTIDAD SUSTANCIAL - AYG ASESORES AGE 
ASESORES - NO HAY IDENTIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

Existe «identidad sustancial» o «cuasi identidad» entre denominaciones sociales cuando –sin ser idénticas– 
vienen a ser tan similares que no permiten identificar con seguridad al sujeto responsable de las relaciones 
jurídicas en el tráfico mercantil.

No existe este tipo de semejanza o «cuasi‐identidad» entre la denominación solicitada “AYG Asesores” y la 
preexistente “AGE Asesores”.

«..En el ámbito de las denominaciones sociales, el concepto estricto y gramatical de identidad, como coincidencia 
plena entre palabras, se ve ampliado a un concepto reglamentario que estima como identidad de denominaciones 
no sólo la que se produce cuando entre ellas se da esa absoluta coincidencia, sino también en una serie de 
supuestos en los que, aun existiendo diferencias y variantes entre las mismas, éstas, por su escasa entidad o la 
ambigüedad de los términos que las provocan, no desvirtúan la impresión de tratarse de la misma denominación 
(Art. 408 R.R.M.. Arts. 7 y 10 O-M 30-Dic-1991).

..debe partirse del valor y significación de la grafía «Y» que se integra en la denominación cuya reserva se 
pretende. En efecto, no siendo «AYG» un acrónimo de dos o más palabras que conformen la denominación sino la 
denominación misma, y no tratándose tampoco de una denominación compuesta, la grafía «Y» que separa la 
grafía «A» de la grafía «G» no puede ser considerada como conjunción copulativa de escasa significación sino 
como grafía no dotada de significado en sí y de valor puramente distintivo.

Realizada esta precisión, entre las denominaciones «AYG» y la preexistente «AGE» se aprecian suficientes 
elementos diferenciadores gráficos y fonéticos como para considerar que no concurre la identidad vedada 
legalmente..».

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - SEMEJANZA FONETICA - AYG ASESORES AGE ASESORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

No existe identidad entre la denominación solicitada “AYG Asesores” y la preexistente “AGE Asesores”.

«..entre las denominaciones «AYG» y la preexistente «AGE» se aprecian suficientes elementos diferenciadores 
gráficos y fonéticos como para considerar que no concurre la identidad vedada legalmente.

En efecto, desde el punto de vista gráfico, sólo dos de las tres grafías que representan a las respectivas 
denominaciones coinciden, no siguiendo siquiera esta coincidencia un mismo orden, ya que en una de ellas existe 
intercalada una grafía diferente.

Desde la perspectiva fonética, las denominaciones comparadas pueden ser expresadas bien como palabras en sí 
mismas consideradas, bien bajo la forma del deletreo. Si se pronuncia como palabra, la denominación «AYG» 
resulta ser un monosílabo compuesto por tres fonemas, a saber /a//i//j/, mientras que la denominación «AGE» es 
un bisílabo compuesto por los fonemas /a//j//e/; por otro lado, si se acude a la pronunciación por deletreo, la 
primera denominación de las comparadas se expresa como («A,I,GE») en tanto que la segunda se pronuncia 
(«A,GE,E»)..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - FECHA DE LOS CREDITOS - 
NOVACION DE LOS CREDITOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

Cuando el contravalor de un aumento de capital consista en la compensación de créditos contra la sociedad, 
debe hacerse constar la fecha en que fueron contraídos dichos créditos.

No basta con expresar que diversos créditos, que no se identifican, «se han trasladado a la contabilidad .. 
diluyéndose su carácter individual», porque con ello no se acredita una verdadera voluntad novatoria (Vid. R. 
de 19‐Ene‐2012).

«..estamos ante un supuesto de aumento de capital por compensación de créditos ya examinado por la R. de 19-
Ene-2012. Si la finalidad de la aportación es concesión de créditos a la sociedad, por mucho que la operación se 
instrumente o denomine como «cuenta corriente», a efectos de terceros, las fechas relevantes de los créditos a 
compensar en la subsiguiente capitalización son las fechas de las correspondientes remesas cuyo saldo luce en el 
pasivo.

Es doctrina de este CD (R. 22-May-1997), que los diferentes intereses en juego –de los socios .. y de los terceros– 
exigen la debida identificación de los bienes o derechos que se aportan al patrimonio social .. Concretamente el 
Art. 199 del RRM impone la expresión del nombre del acreedor, la fecha en que fue contraído el crédito, la 
declaración de su liquidez y exigibilidad y .. la puesta a disposición de los socios del informe de los 
administradores.

Desde esta perspectiva .. no puede considerarse cumplido el requisito de constancia de la fecha de constitución del 
crédito .. resulta que los créditos a compensar «se fueron trasladando a la contabilidad .. diluyéndose su carácter 
individual, para convertirse en un saldo deudor para con el socio, vencido, líquido y exigible». Las referencias que 
se hacen en el título y en el recurso a ciertos efectos prácticos de la consolidación contable del saldo de las 
remesas de socios en una partida del pasivo no puede venir en lesión de los derechos de terceros ni debe tenerse 
por cumplido el imperativo de declaración terminante de sustitución de obligación que para la novación real de 
obligaciones impone el Art. 1204 del CC. Si sólo se dice que la refundición es a efectos prácticos y contables, 
ningún criterio hermenéutico de los recogidos en los Arts. 1281 y ss. del CC puede conducir a considerar un 
decidido y terminante animus novandi, exigido en cualquier supuesto de novación..».
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CAPITAL SOCIAL - TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - DESEMBOLSO INTEGRO DEL CAPITAL - PATRIMONIO NO 
CUBRE EL CAPITAL - TRANSFORMACION DE ANONIMA EN LIMITADA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

Para inscribir la transformación de sociedad anónima en limitada el patrimonio social debe cubrir 
íntegramente el capital; las pérdidas que resultan del balance de transformación demuestran que no se cubre.

La transformación debe cumplir todos los requisitos exigidos para la constitución de la sociedad cuya forma se 
adopte. En las sociedades limitadas las participaciones sociales deben estar íntegramente desembolsadas, y 
en este caso no lo estarían debido a las pérdidas.

«..La Ley sobre modificaciones estructurales tiene declarado en su Art. 10 que «el acuerdo de transformación se 
adoptará con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen de la sociedad que se transforma» y.. que el 
acuerdo deberá incluir.. «las menciones exigidas para la constitución de la sociedad cuyo tipo se adopte». Así las 
cosas, la exigencia reglamentaria de la dicha «declaración» [Art. 220 RRM: «la declaración de que el patrimonio 
cubre el capital social y de que éste queda íntegramente desembolsado»] obviamente no puede reputarse contra 
legem toda vez que el principio del íntegro desembolso del capital social rige tanto para todas las sociedades de 
capital, limitadas incluidas. Efectivamente, es «nula la creación de participaciones sociales y la emisión de 
acciones que no responden a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad» y sigue siendo cierto que «no 
podrán crearse participaciones o emitirse acciones por una cifra inferior a la de su valor nominal» (Art. 59 LSC). 
Si el patrimonio en el momento de la transformación no cubre la cifra de capital que se fija en estatutos ex Art. 
23.d) LSC, la sociedad limitada nace a la vida jurídica como consecuencia de la transformación con 
participaciones sociales creadas sin (suficiente) contrapartida patrimonial .. Tan razonable es esa exigencia, tan 
conforme con el Derecho europeo, que el propio legislador comunitario contempla el necesario cumplimiento de 
semejante requisito cuando regula la transformación de una sociedad anónima europea existente en «SE» (Art. 
37.6 Reglamento [CE] n.º 2157/2001 del Consejo, de 8-Oct-2001, por el que se aprueba el estatuto de la Sociedad 
Anónima Europea y Art. 475 LSC). Hay que entender que si la sociedad anónima no tiene el patrimonio suficiente 
para la cobertura de capital social en la cifra establecida para la sociedad limitada que se constituye, la operación 
de transformación es inviable a menos que se restablezca el equilibrio patrimonial por el procedimiento que sea 
(reducción para compensar pérdidas, aportaciones de los socios imputables al neto, concesión de préstamos 
participativos por socios o por terceros etc..). Esta prohibición constituye un incentivo de «regularización» 
patrimonial que se dicta en interés de terceros que no tienen en la transformación derecho alguno a oponerse a la 
misma..».
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TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - SOCIEDAD ANONIMA EN SOCIEDAD LIMITADA - EL PATRIMONIO NO CUBRE EL 
CAPITAL - DESEMBOLSO INTEGRO DEL CAPITAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

Para inscribir la transformación de sociedad anónima en limitada el patrimonio social debe cubrir 
íntegramente el capital; las pérdidas que resultan del balance de transformación demuestran que no se cubre.

La transformación debe cumplir todos los requisitos exigidos para la constitución de la sociedad cuya forma se 
adopte. En las sociedades limitadas las participaciones sociales deben estar íntegramente desembolsadas, y 
en este caso no lo estarían debido a las pérdidas.

«..La Ley sobre modificaciones estructurales tiene declarado en su Art. 10 que «el acuerdo de transformación se 
adoptará con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen de la sociedad que se transforma» y.. que el 
acuerdo deberá incluir.. «las menciones exigidas para la constitución de la sociedad cuyo tipo se adopte». Así las 
cosas, la exigencia reglamentaria de la dicha «declaración» [Art. 220 RRM: «la declaración de que el patrimonio 
cubre el capital social y de que éste queda íntegramente desembolsado»] obviamente no puede reputarse contra 
legem toda vez que el principio del íntegro desembolso del capital social rige tanto para todas las sociedades de 
capital, limitadas incluidas. Efectivamente, es «nula la creación de participaciones sociales y la emisión de 
acciones que no responden a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad» y sigue siendo cierto que «no 
podrán crearse participaciones o emitirse acciones por una cifra inferior a la de su valor nominal» (Art. 59 LSC). 
Si el patrimonio en el momento de la transformación no cubre la cifra de capital que se fija en estatutos ex Art. 
23.d) LSC, la sociedad limitada nace a la vida jurídica como consecuencia de la transformación con 
participaciones sociales creadas sin (suficiente) contrapartida patrimonial .. Tan razonable es esa exigencia, tan 
conforme con el Derecho europeo, que el propio legislador comunitario contempla el necesario cumplimiento de 
semejante requisito cuando regula la transformación de una sociedad anónima europea existente en «SE» (Art. 
37.6 Reglamento [CE] n.º 2157/2001 del Consejo, de 8-Oct-2001, por el que se aprueba el estatuto de la Sociedad 
Anónima Europea y Art. 475 LSC). Hay que entender que si la sociedad anónima no tiene el patrimonio suficiente 
para la cobertura de capital social en la cifra establecida para la sociedad limitada que se constituye, la operación 
de transformación es inviable a menos que se restablezca el equilibrio patrimonial por el procedimiento que sea 
(reducción para compensar pérdidas, aportaciones de los socios imputables al neto, concesión de préstamos 
participativos por socios o por terceros etc..). Esta prohibición constituye un incentivo de «regularización» 
patrimonial que se dicta en interés de terceros que no tienen en la transformación derecho alguno a oponerse a la 
misma..».
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ACUERDOS SOCIALES - ELEVACION A PUBLICO - MODIFICACION DE ESTATUTOS NO DETALLADA - INFORME DE 
LOS ADMINISTRADORES - ART 158 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

Conforme al Art. 158 del Reglamento del Registro Mercantil, las escrituras de elevación a público de los 
acuerdos sociales tienen que contener la transcripción literal de la propuesta de modificación de estatutos, o 
la declaración de que la propuesta es coincidente con los estatutos aprobados, así como la manifestación de 
que se ha emitido el informe justificativo de la modificación y su fecha.

«..el registrador considera que la escritura de elevación a público de los acuerdos sociales no contiene la 
transcripción literal de la propuesta de modificación de estatutos (ni señala que la propuesta es coincidente con los 
estatutos aprobados) ni tampoco la manifestación de que se ha emitido el informe justificativo de la modificación 
y su fecha. Dado que el documento incorporado al acta notarial de junta no lleva ni fecha, ni firma y es en parte 
contradictorio con la convocatoria y con los acuerdos adoptados, el defecto debe ser mantenido tal como ha sido 
expresado, pues esas exigencias derivan claramente de lo establecido en el Art. 158 del RRM..».

ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - ACCION DE RESPONSABILIDAD - ANUNCIOS DE 
CONVOCATORIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

El cese de los administradores y consiguiente nombramiento de otros –para evitar situaciones de acefalia– no 
precisa estar incluido en el orden del día de la junta, dada la revocabilidad esencial de estos cargos. Lo mismo 
ocurre con el ejercicio de la acción social de responsabilidad.

«..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus competencias está 
condicionada .. a la válida constitución de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 de la 
LSC) incluyendo el orden del día .. Tan elemental exigencia [ceñirse al orden del día] sólo quiebra en los 
supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son 
los de separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y el de ejercicio contra los mismos de la acción social 
de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han admitido tanto el TS (Sentencias de 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 
y 4-Nov-1992) como este CD (RR. de 16-Feb-1995, 26-Jul-1996 y 10-May-2011) esa posibilidad de destitución 
de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de sustituirlos, sin necesidad de que el 
nombramiento se incluya en el orden de día..».
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CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - REDENOMINACION EUROS - 
NULIDAD DE LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

Los anuncios de convocatoria de la junta general deben expresar claramente –bajo pena de nulidad– todos los 
aspectos de los estatutos sociales que van a ser objeto de modificación.

Los acuerdos adoptados consisten, entre otros, en una reducción del capital social para ajustar el valor a 
Euros de las acciones. En los anuncios consta solamente: «modificación y adaptación de los estatutos sociales 
a la legislación vigente y en particular al Real Decreto legislativo 1/2010».

«..la exigencia legal de que en todo anuncio de convocatoria de junta general para adoptar acuerdos de 
modificación de estatutos se expresen, «con la debida claridad, los extremos que hayan de modificarse» (Art. 287 
de la LSC) .. La garantía adicional establecida en el mismo Art. 287, al exigir que en los anuncios se haga constar 
el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, en 
el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de 
dichos documentos, permite considerar suficiente que la convocatoria contenga una referencia precisa a la 
modificación que se propone, sea a través de la indicación de los artículos estatutarios correspondientes, sea por 
referencia a la materia concreta sujeta a modificación, sin necesidad de extenderse sobre el concreto alcance de 
dicha modificación, del que podrán los accionistas informarse a través de los citados procedimientos (RR. de 18-
May-2001 y 2-Jun-2003).

En el presente caso, respecto de la falta de referencia suficientemente clara en el orden del día .. en relación con la 
redenominación del valor nominal de las acciones para expresarlo en euros, debe mantenerse la misma solución 
habida cuenta del procedimiento empleado, consistente en una reducción del capital social –no adoptada por 
acuerdo unánime de todos los socios– que no puede considerarse como única alternativa, pues bien podría haberse 
realizado mediante aumento del capital social o el incremento del valor nominal de las acciones, y es evidente que 
tales operaciones tienen distinta trascendencia para los socios (RR. de 25-May- y 28-Nov-2001; 7-Feb- y 7-Nov-
2003), lo que exige especificar en la convocatoria tal circunstancia..».
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ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD - DERECHO 
TRANSITORIO - ART 173 LSC LEY 1 AGOSTO 2011 .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

Se convoca la junta mediante anuncio publicado en el BORME y en la página web de la sociedad, sin que dicha 
página haya sido formalmente creada. Esta convocatoria es nula.

La convocatoria se realizó el 5‐Ene‐2012 –vigente la Ley 25/2011, de 1 de agosto, que dio nueva redacción al 
Art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital– estableciendo como preferente lo que estableciesen los 
estatutos. Si no disponían nada, la convocatoria debía realizarse mediante un anuncio en el BORME y en la 
página web de la sociedad; si la sociedad no tenía página web esta sería sustituida por la publicación en uno 
de los diarios de mayor circulación en la provincia del domicilio social.

Esta misma Ley introdujo en la Ley de Sociedades de Capital el Art. 11 bis, cuyo apartado 1 establecía que la 
creación de una página web corporativa debería acordarse por la junta general de la sociedad, de modo que el 
acuerdo de creación debería «ser inscrito en el Registro Mercantil o bien ser notificado a todos los socios».

«..es indudable que en el presente caso no se han cumplido ninguno de los requisitos previstos para [poder 
convocar en página web] ..pues ni consta haberse adoptado el acuerdo social de creación, ni dicha página web 
constaba inscrita en el Registro Mercantil, ni siquiera consta que se hubiera notificado a todos los socios la 
existencia de la web a tales efectos como permitían tales preceptos legales [vigentes cuando se convocó]. Por ello, 
queda menoscabado el derecho del socio a saber en qué forma ha de esperar ser convocado .. la regla que precisa 
cuáles son los requisitos formales de convocatoria .. son los estatutos inscritos en el Registro Mercantil y sólo en 
su defecto será de aplicación lo previsto supletoriamente en la Ley según el tipo social adoptado..

En el momento de la convocatoria, los estatutos .. se limitaban a remitirse a la LSA, lo que implica .. sujetarse al 
sistema supletorio querido por el legislador en cada momento .. Según el Art. 173.1 de la LSC (en su redacción 
por Ley 25/2011) la junta habría de ser convocada, en principio, mediante anuncio publicado en el BORME y en 
la página web de la sociedad.. [pero, para tener página web] ..debiera haberse cumplido con los requisitos 
entonces exigibles para su creación y publicidad legal. De lo contrario, la convocatoria debía publicarse .. en uno 
de los diarios de mayor circulación..

..para que hubiera valido la convocatoria en la web .. hubiera debido haberse decidido previamente la creación de 
web corporativa por el órgano competente .. cual era y sigue siendo la junta y en méritos del correspondiente 
acuerdo social (el pacto estatutario contenía una mera remisión a la Ley de anónimas, faltaba la decisión social de 
creación del portal corporativo) .. dicha decisión exigió haber cumplido con el sistema de publicidad legal 
establecido en la misma LSC .. inscripción en el Registro Mercantil de dicha web corporativa como mecanismo 
principal, o al menos, la notificación a todos los socios..

..los socios, antes de ser convocados por un anuncio insertado en la web corporativa deben poder conocer la 
dirección concreta del sitio en la red. Y esa circunstancia no se cumplió en nuestro caso..».
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ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - CREACION DE LA WEB 
CORPORATIVA - NULIDAD DE LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

Los anuncios de convocatoria de la junta general deben expresar claramente –bajo pena de nulidad– todos los 
aspectos de los estatutos sociales que van a ser objeto de modificación.

Los acuerdos adoptados consisten, entre otros, en la creación una web corporativa. En los anuncios consta 
solamente: «modificación y adaptación de los estatutos sociales a la legislación vigente y en particular al Real 
Decreto legislativo 1/2010».

«..la exigencia legal de que en todo anuncio de convocatoria de junta general para adoptar acuerdos de 
modificación de estatutos se expresen, «con la debida claridad, los extremos que hayan de modificarse» (Art. 287 
de la LSC) .. La garantía adicional establecida en el mismo Art. 287, al exigir que en los anuncios se haga constar 
el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, en 
el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de 
dichos documentos, permite considerar suficiente que la convocatoria contenga una referencia precisa a la 
modificación que se propone, sea a través de la indicación de los artículos estatutarios correspondientes, sea por 
referencia a la materia concreta sujeta a modificación, sin necesidad de extenderse sobre el concreto alcance de 
dicha modificación, del que podrán los accionistas informarse a través de los citados procedimientos (RR. de 18-
May-2001 y 2-Jun-2003).

En el presente caso, respecto de la falta de referencia suficientemente clara en el orden del día al acuerdo sobre la 
creación de la página web de la sociedad, también debe ser confirmado el criterio del registrador, toda vez que 
habida consideración de la confusísima situación legal existente en ese momento, un socio lego en Derecho .. 
difícilmente podrá colegir con algún grado razonable de certeza que lo que se pretendía con la «modificación y 
adaptación de los estatutos sociales a la legislación vigente y en particular al RD legislativo 1/2010» era la 
creación de una web corporativa, creación, además, con los efectos que por entonces se regían por otra Ley (Arts. 
11 bis y 173.1 de la LSC en su redacción por Ley 25/2011, de 1 de agosto)..».

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - ELEVACION A PUBLICO - MODIFICACION DE 
ESTATUTOS NO DETALLADA - INFORME DE LOS ADMINISTRADORES ART 158 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

Conforme al Art. 158 del Reglamento del Registro Mercantil, las escrituras de elevación a público de los 
acuerdos sociales tienen que contener la transcripción literal de la propuesta de modificación de estatutos, o 
la declaración de que la propuesta es coincidente con los estatutos aprobados, así como la manifestación de 
que se ha emitido el informe justificativo de la modificación y su fecha.

«..el registrador considera que la escritura de elevación a público de los acuerdos sociales no contiene la 
transcripción literal de la propuesta de modificación de estatutos (ni señala que la propuesta es coincidente con los 
estatutos aprobados) ni tampoco la manifestación de que se ha emitido el informe justificativo de la modificación 
y su fecha. Dado que el documento incorporado al acta notarial de junta no lleva ni fecha, ni firma y es en parte 
contradictorio con la convocatoria y con los acuerdos adoptados, el defecto debe ser mantenido tal como ha sido 
expresado, pues esas exigencias derivan claramente de lo establecido en el Art. 158 del RRM..».

Página 443 de  2151 15-feb.-20



10  de  octubre  de  2012

ESTATUTOS SOCIALES - REMISION A LA LEY - LEY VIGENTE EN CADA MOMENTO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

Siempre que los estatutos se limiten a remitirse a la Ley de forma expresa o genérica, o de modo indirecto, 
reproduciendo en su articulado la regulación legal supletoria, debe entenderse aplicable el régimen legal que 
esté vigente en cada momento.

«..Como tiene reiteradamente establecido este Centro Directivo en doctrina establecida en relación con los 
procesos de adaptación a nuevas leyes y que nos sirve al caso, las referencias estatutarias sobre cualquier materia, 
también sobre forma de convocatoria, en que los socios se remiten al régimen legal entonces vigente (sea 
mediante una remisión expresa o genérica a la Ley o mediante una reproducción en estatutos de la regulación 
legal supletoria) han de interpretarse como indicativas de la voluntad de los socios de sujetarse al sistema 
supletorio querido por el legislador en cada momento..».
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JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD - DERECHO TRANSITORIO - ART 173 LSC . 
.
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

Se convoca la junta mediante anuncio publicado en el BORME y en la página web de la sociedad, sin que dicha 
página haya sido formalmente creada. Esta convocatoria es nula.

La convocatoria se realizó el 5‐Ene‐2012 –vigente la Ley 25/2011, de 1 de agosto, que dio nueva redacción al 
Art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital– estableciendo como preferente lo que estableciesen los 
estatutos. Si no disponían nada, la convocatoria debía realizarse mediante un anuncio en el BORME y en la 
página web de la sociedad; si la sociedad no tenía página web esta sería sustituida por la publicación en uno 
de los diarios de mayor circulación en la provincia del domicilio social.

Esta misma Ley introdujo en la Ley de Sociedades de Capital el Art. 11 bis, cuyo apartado 1 establecía que la 
creación de una página web corporativa debería acordarse por la junta general de la sociedad, de modo que el 
acuerdo de creación debería «ser inscrito en el Registro Mercantil o bien ser notificado a todos los socios».

«..es indudable que en el presente caso no se han cumplido ninguno de los requisitos previstos para [poder 
convocar en página web] ..pues ni consta haberse adoptado el acuerdo social de creación, ni dicha página web 
constaba inscrita en el Registro Mercantil, ni siquiera consta que se hubiera notificado a todos los socios la 
existencia de la web a tales efectos como permitían tales preceptos legales [vigentes cuando se convocó]. Por ello, 
queda menoscabado el derecho del socio a saber en qué forma ha de esperar ser convocado .. la regla que precisa 
cuáles son los requisitos formales de convocatoria .. son los estatutos inscritos en el Registro Mercantil y sólo en 
su defecto será de aplicación lo previsto supletoriamente en la Ley según el tipo social adoptado..

En el momento de la convocatoria, los estatutos .. se limitaban a remitirse a la LSA, lo que implica .. sujetarse al 
sistema supletorio querido por el legislador en cada momento .. Según el Art. 173.1 de la LSC (en su redacción 
por Ley 25/2011) la junta habría de ser convocada, en principio, mediante anuncio publicado en el BORME y en 
la página web de la sociedad.. [pero, para tener página web] ..debiera haberse cumplido con los requisitos 
entonces exigibles para su creación y publicidad legal. De lo contrario, la convocatoria debía publicarse .. en uno 
de los diarios de mayor circulación..

..para que hubiera valido la convocatoria en la web .. hubiera debido haberse decidido previamente la creación de 
web corporativa por el órgano competente .. cual era y sigue siendo la junta y en méritos del correspondiente 
acuerdo social (el pacto estatutario contenía una mera remisión a la Ley de anónimas, faltaba la decisión social de 
creación del portal corporativo) .. dicha decisión exigió haber cumplido con el sistema de publicidad legal 
establecido en la misma LSC .. inscripción en el Registro Mercantil de dicha web corporativa como mecanismo 
principal, o al menos, la notificación a todos los socios..

..los socios, antes de ser convocados por un anuncio insertado en la web corporativa deben poder conocer la 
dirección concreta del sitio en la red. Y esa circunstancia no se cumplió en nuestro caso..».
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - CESE O NOMBRAMIENTO DE 
ADMINISTRADORES - ACCION DE RESPONSABILIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

El cese de los administradores y consiguiente nombramiento de otros –para evitar situaciones de acefalia– no 
precisa estar incluido en el orden del día de la junta, dada la revocabilidad esencial de estos cargos. Lo mismo 
ocurre con el ejercicio de la acción social de responsabilidad.

«..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus competencias está 
condicionada .. a la válida constitución de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 de la 
LSC) incluyendo el orden del día .. Tan elemental exigencia [ceñirse al orden del día] sólo quiebra en los 
supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son 
los de separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y el de ejercicio contra los mismos de la acción social 
de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han admitido tanto el TS (Sentencias de 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 
y 4-Nov-1992) como este CD (RR. de 16-Feb-1995, 26-Jul-1996 y 10-May-2011) esa posibilidad de destitución 
de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de sustituirlos, sin necesidad de que el 
nombramiento se incluya en el orden de día..».

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - CREACION DE LA WEB CORPORATIVA - NULIDAD 
DE LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

Los anuncios de convocatoria de la junta general deben expresar claramente –bajo pena de nulidad– todos los 
aspectos de los estatutos sociales que van a ser objeto de modificación.

Los acuerdos adoptados consisten, entre otros, en la creación una web corporativa. En los anuncios consta 
solamente: «modificación y adaptación de los estatutos sociales a la legislación vigente y en particular al Real 
Decreto legislativo 1/2010».

«..la exigencia legal de que en todo anuncio de convocatoria de junta general para adoptar acuerdos de 
modificación de estatutos se expresen, «con la debida claridad, los extremos que hayan de modificarse» (Art. 287 
de la LSC) .. La garantía adicional establecida en el mismo Art. 287, al exigir que en los anuncios se haga constar 
el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, en 
el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de 
dichos documentos, permite considerar suficiente que la convocatoria contenga una referencia precisa a la 
modificación que se propone, sea a través de la indicación de los artículos estatutarios correspondientes, sea por 
referencia a la materia concreta sujeta a modificación, sin necesidad de extenderse sobre el concreto alcance de 
dicha modificación, del que podrán los accionistas informarse a través de los citados procedimientos (RR. de 18-
May-2001 y 2-Jun-2003).

En el presente caso, respecto de la falta de referencia suficientemente clara en el orden del día al acuerdo sobre la 
creación de la página web de la sociedad, también debe ser confirmado el criterio del registrador, toda vez que 
habida consideración de la confusísima situación legal existente en ese momento, un socio lego en Derecho .. 
difícilmente podrá colegir con algún grado razonable de certeza que lo que se pretendía con la «modificación y 
adaptación de los estatutos sociales a la legislación vigente y en particular al RD legislativo 1/2010» era la 
creación de una web corporativa, creación, además, con los efectos que por entonces se regían por otra Ley (Arts. 
11 bis y 173.1 de la LSC en su redacción por Ley 25/2011, de 1 de agosto)..».
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10  de  octubre  de  2012

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - MODIFICACION DE ESTATUTOS NO DETALLADA - 
NULIDAD DE LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

Los anuncios de convocatoria de la junta general deben expresar claramente –bajo pena de nulidad– todos los 
aspectos de los estatutos sociales que van a ser objeto de modificación.

Los acuerdos adoptados consisten en la creación de una web corporativa y en una reducción del capital social 
para ajustar el valor a Euros de las acciones. En los anuncios consta solamente: «modificación y adaptación de 
los estatutos sociales a la legislación vigente y en particular al Real Decreto legislativo 1/2010».

«..la exigencia legal de que en todo anuncio de convocatoria de junta general para adoptar acuerdos de 
modificación de estatutos se expresen, «con la debida claridad, los extremos que hayan de modificarse» (Art. 287 
de la LSC) .. La garantía adicional establecida en el mismo Art. 287, al exigir que en los anuncios se haga constar 
el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, en 
el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de 
dichos documentos, permite considerar suficiente que la convocatoria contenga una referencia precisa a la 
modificación que se propone, sea a través de la indicación de los artículos estatutarios correspondientes, sea por 
referencia a la materia concreta sujeta a modificación, sin necesidad de extenderse sobre el concreto alcance de 
dicha modificación, del que podrán los accionistas informarse a través de los citados procedimientos (RR. de 18-
May-2001 y 2-Jun-2003).

En el presente caso, respecto de la falta de referencia suficientemente clara en el orden del día al acuerdo sobre la 
creación de la página web de la sociedad, también debe ser confirmado el criterio del registrador, toda vez que 
habida consideración de la confusísima situación legal existente en ese momento, un socio lego en Derecho .. 
difícilmente podrá colegir con algún grado razonable de certeza que lo que se pretendía con la «modificación y 
adaptación de los estatutos sociales a la legislación vigente y en particular al RD legislativo 1/2010» era la 
creación de una web corporativa, creación, además, con los efectos que por entonces se regían por otra Ley (Arts. 
11 bis y 173.1 de la LSC en redacción por Ley 25/2011, de 1 de agosto). Más aún, en relación con la 
redenominación del valor nominal de las acciones para expresarlo en euros, debe mantenerse la misma solución 
habida cuenta del procedimiento empleado, consistente en una reducción del capital social –no adoptada por 
acuerdo unánime de todos los socios– que no puede considerarse como única alternativa, pues bien podría haberse 
realizado mediante aumento del capital social o el incremento del valor nominal de las acciones, y es evidente que 
tales operaciones tienen distinta trascendencia para los socios (RR. de 25-May- y 28-Nov-2001; 7-Feb- y 7-Nov-
2003), lo que exige especificar en la convocatoria tal circunstancia..».
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10  de  octubre  de  2012

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - REDUCCION DE CAPITAL - REDENOMINACION 
EUROS NULIDAD DE LA JUNTA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

Los anuncios de convocatoria de la junta general deben expresar claramente –bajo pena de nulidad– todos los 
aspectos de los estatutos sociales que van a ser objeto de modificación.

Los acuerdos adoptados consisten, entre otros, en una reducción del capital social para ajustar el valor a 
Euros de las acciones. En los anuncios consta solamente: «modificación y adaptación de los estatutos sociales 
a la legislación vigente y en particular al Real Decreto legislativo 1/2010».

«..la exigencia legal de que en todo anuncio de convocatoria de junta general para adoptar acuerdos de 
modificación de estatutos se expresen, «con la debida claridad, los extremos que hayan de modificarse» (Art. 287 
de la LSC) .. La garantía adicional establecida en el mismo Art. 287, al exigir que en los anuncios se haga constar 
el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, en 
el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de 
dichos documentos, permite considerar suficiente que la convocatoria contenga una referencia precisa a la 
modificación que se propone, sea a través de la indicación de los artículos estatutarios correspondientes, sea por 
referencia a la materia concreta sujeta a modificación, sin necesidad de extenderse sobre el concreto alcance de 
dicha modificación, del que podrán los accionistas informarse a través de los citados procedimientos (RR. de 18-
May-2001 y 2-Jun-2003).

En el presente caso, respecto de la falta de referencia suficientemente clara en el orden del día .. en relación con la 
redenominación del valor nominal de las acciones para expresarlo en euros, debe mantenerse la misma solución 
habida cuenta del procedimiento empleado, consistente en una reducción del capital social –no adoptada por 
acuerdo unánime de todos los socios– que no puede considerarse como única alternativa, pues bien podría haberse 
realizado mediante aumento del capital social o el incremento del valor nominal de las acciones, y es evidente que 
tales operaciones tienen distinta trascendencia para los socios (RR. de 25-May- y 28-Nov-2001; 7-Feb- y 7-Nov-
2003), lo que exige especificar en la convocatoria tal circunstancia..».

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - MODIFICACION DE ESTATUTOS NO DETALLADA - INFORME DE LOS 
ADMINISTRADORES - ART 158 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

Conforme al Art. 158 del Reglamento del Registro Mercantil, las escrituras de elevación a público de los 
acuerdos sociales tienen que contener la transcripción literal de la propuesta de modificación de estatutos, o 
la declaración de que la propuesta es coincidente con los estatutos aprobados, así como la manifestación de 
que se ha emitido el informe justificativo de la modificación y su fecha.

«..el registrador considera que la escritura de elevación a público de los acuerdos sociales no contiene la 
transcripción literal de la propuesta de modificación de estatutos (ni señala que la propuesta es coincidente con los 
estatutos aprobados) ni tampoco la manifestación de que se ha emitido el informe justificativo de la modificación 
y su fecha. Dado que el documento incorporado al acta notarial de junta no lleva ni fecha, ni firma y es en parte 
contradictorio con la convocatoria y con los acuerdos adoptados, el defecto debe ser mantenido tal como ha sido 
expresado, pues esas exigencias derivan claramente de lo establecido en el Art. 158 del RRM..».
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10  de  octubre  de  2012

JUNTA - JUNTA UNIVERSAL - ORDEN DEL DIA - UNANIMIDAD - DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION ART 178 
LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

Para que una junta pueda ser calificada de universal no basta el hecho de estar presentes todos los socios; 
también debe constar que el orden del día ha sido aceptado por unanimidad.

«..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus competencias está 
condicionada .. a la válida constitución de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 de la 
LSC) incluyendo el orden del día .. salvo que se trate de junta universal, en cuyo caso es necesaria la aceptación 
unánime, no sólo en relación con la celebración de la junta, sino respecto de los temas a tratar en ella (Art. 178.1 
de la LSC)..».

NOTA: Lo que debe constar en el acta no es «que la junta se ha reunido con el carácter de universal», porque esta es una 
calificación jurídica que sólo al Registrador corresponde formular; lo que debe expresarse son los dos hechos que permiten 
llegar a esa calificación: concurrencia de todo el capital y unanimidad en aceptar la celebración de la sesión acordando el 
orden del día (RR. de 17-Abr-1999, 8-Nov-2003, 11-Jul-2007 y 7-Abr-2011).
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10  de  octubre  de  2012

SOCIEDAD - SEDE ELECTRONICA CREACION - COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA JUNTA - PAGINA WEB 
CORPORATIVA - PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD ART 11 BIS LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

Para que se puedan convocar válidamente las juntas en la página web de la sociedad, es preciso que dicha 
página conste inscrita en la hoja abierta a la sociedad en el Registro Mercantil, y que haya sido publicada en el 
BORME.

«..el RD Ley 13/2010, de 3 de diciembre .. estableció .. una nueva redacción del Art. 173 de la LSC sobre la forma 
de convocatoria de la junta general .. se instauró, como forma normal de convocatoria de la junta de todas las 
sociedades de capital, la realizada por medio de su publicación en el BORME y en la web de la sociedad, siempre 
que la misma existiera o, en el caso de que no existiera, en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia 
en que estuviera situado el domicilio social..

..la Instrucción de 18-May-2011, aclarada por otra de 27-May-2011 [dice en su] apartado nueve: «en los casos en 
que se optara por la publicación de la convocatoria de la junta general en la página web de la sociedad, en 
aplicación de lo previsto en el Art. 173 LSC .. la sociedad deberá o bien determinar la página web en los estatutos 
de la sociedad o bien notificar dicha página web al Registro Mercantil, mediante declaración de los 
administradores, para su constancia por nota al margen».

..la Ley 25/2011, de 1 de agosto .. volvió a dar nueva redacción al Art. 173 de la LSC, estableciendo como 
preferente .. lo que dispongan los estatutos .. Si no disponían nada, la convocatoria sería [mediante] anuncio en el 
BORME y en la página web .. y si la sociedad no contaba con web corporativa ésta sería sustituida por la 
publicación realizada en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia del domicilio social. Y respecto 
de la página web de la sociedad la misma Ley 25/2011 introdujo en la LSC el Art. 11 bis, cuyo apartado 1 
establecía que la creación de una página web corporativa debería acordarse por la junta general de la sociedad, de 
modo que el acuerdo de creación debería «ser inscrito en el Registro Mercantil o bien ser notificado a todos los 
socios»..

Más recientemente, la Ley 1/2012, de 22 de junio .. modifica de nuevo los Arts. 11 bis y 173 de la LSC .. el Art. 
11.3, establece que: «El acuerdo de creación de la página web se hará constar en la hoja abierta a la sociedad en el 
Registro Mercantil competente y será publicado en el BORME». Y el Art. 173.1 establece claramente como 
presupuesto de la convocatoria de la junta mediante anuncio en la página web social que «ésta hubiera sido 
creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el Art. 11 bis», de suerte que «Cuando la sociedad no 
hubiere acordado la creación de su página web o todavía no estuviera ésta debidamente inscrita y publicada, la 
convocatoria se publicará en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté 
situado el domicilio social»..».
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15  de  octubre  de  2012

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - QUORUM DE ASISTENCIA - CONSEJEROS NO VIGENTES - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2012

No es inscribible la cláusula estatutaria de una sociedad limitada en cuya virtud el quórum de constitución del 
consejo de administración se determinará en función del número de vocales con cargo vigente, prescindiendo 
de los que hubieran cesado por cualquier causa.

El Art. 247.1 LSC dice: «En la sociedad de responsabilidad limitada el consejo de administración quedará 
válidamente constituido cuando concurran, presentes o representados, el número de consejeros previsto en 
los estatutos, siempre que alcancen, como mínimo, la mayoría de los vocales».

Según esta norma, el cómputo del quórum debe referirse al número de vocales determinados por los 
estatutos –o por el correspondiente acuerdo de Junta– en caso de que aquéllos se hubiesen limitado a fijar un 
máximo y un mínimo.

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

..la válida constitución del consejo exige la presencia de vocales que constituyan una mayoría, mayoría que sólo 
puede estar referida, como resulta del precepto [Art. 247.1 LSC] al número previsto en los estatutos o determinado 
por el acuerdo de nombramiento. Confirma esta interpretación el Art. 171 LSC que para el caso de cese de la 
mayoría de miembros del consejo de administración habilita a cualquier socio para instar la convocatoria judicial 
de junta confirmando que el consejo no puede constituirse válidamente (como demuestra la equiparación que hace 
el propio precepto a la imposibilidad de funcionamiento de las otras formas de organizar la administración). De 
entenderse como propone el recurrente (cualquiera que sea el número de vocales con cargo vigente) el consejo 
podría reunirse válidamente incluso en el supuesto extremo de que sólo un vocal permaneciese vigente en su 
cargo. Es obvio que una situación semejante implica una desnaturalización completa de la regulación del consejo 
de administración que no puede quedar amparada por el principio de autonomía de la voluntad.

De producirse una sucesión de vacantes en el consejo que amenace su válida constitución corresponde a los 
consejeros subsistentes tomar las medidas para evitarlo en ejercicio de su deber de diligente administración (Arts. 
167 y 225 LSC) .. El incumplimiento de este deber no puede amparar una regulación que violenta los requisitos 
estructurales de válida constitución del consejo..».
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15  de  octubre  de  2012

LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL - TEXTO REFUNDIDO - MODIFICA LAS LEYES QUE REFUNDE - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2012

El Texto Refundido de Ley de Sociedades de Capital no se ha limitado a reunir en un solo cuerpo legal las 
anteriores leyes de anónimas, limitadas, comanditarias por acciones y sociedades cotizadas. La delegación 
legislativa autoriza para modificar las leyes que se refunden, con objeto de regularizar y armonizar la 
normativa de las sociedades capitalistas, haciendo extensivas unas mismas exigencias legales para todas ellas.

«..La regulación que sobre el consejo de administración contiene la LSC respeta los principios tradicionales de su 
regulación como corresponde a un texto refundido (Art. 245.1) pero sin renunciar a la tarea legislativa de extender 
soluciones que se consideran convenientes a los tipos sociales regulados. Como ha tenido ocasión de reiterar este 
CD (RR. 4-Oct-2011 y 28-Feb-2012) debe tenerse en cuenta que el texto legal refundido es el resultado de la 
regularización, aclaración y armonización de la LSA y de la LSRL. De modo que se trata incluso de introducir 
«una muy importante generalización o extensión normativa de soluciones originariamente establecidas para una 
sola de las sociedades de capital» (vid. el apartado II de la Exposición de Motivos del Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital)..».

NOTA: En la R. de 15-Feb-2012 se estudia más extensamente el alcance de la delegación legislativa contenida en la Ley de 
Modificaciones Estructurales, que ha dado lugar al vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
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16  de  octubre  de  2012

ADMINISTRADORES - CESE - NOTIFICACION ART 111 RRM - APODERADO DEL ADMINISTRADOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/11/2012

Se modifica el sistema de administración, de consejo a administradores mancomunados. La notificación del 
Art. 111 R.R.M. se cumple dándose por notificado uno de los nuevos administradores mancomunados, que 
obra como apoderado de la anterior secretaria del consejo.

Esta notificación puede recibirse a través de un apoderado, con todas las garantías, porque no 
necesariamente ha de hacerse de forma personal al notificado. Si la hace personalmente el notario puede 
entregarla a cualquier persona que se encuentre en el lugar designado, incluso al portero del edificio; si es por 
correo con acuse de recibo y llega a su destino, se tiene por realizada prescindiendo de quien sea la persona 
que materialmente reciba la carta (Art. 202 R.N. y R. 30‐Ene‐2012).

«..En definitiva, mayor seguridad jurídica se consigue, que es lo que pretende el Art. 111 R.R.M., haciendo la 
notificación o dándose por notificado un apoderado de la persona a la que debe hacerse la notificación que 
utilizando el sistema previsto en el Art. 202 R.N..

..el apoderado de la anterior titular de la facultad de certificar interviene en la escritura de elevación a público para 
formalizar la aceptación de esta elevación a público de acuerdos sociales «a los efectos prevenidos en el Art. 111 
R.R.M.», de forma que los efectos de esta manifestación se van a producir como si hubiera sido hecha 
directamente al interesado (Arts. 1.717 a sensu contrario y 1.720 C.C. y 247 C.Com.)..».
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16  de  octubre  de  2012

ADMINISTRADORES - CESE - NOTIFICACION ART 111 RRM - APODERADO DEL ADMINISTRADOR - CONFLICTO DE 
INTERESES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/11/2012

Se modifica el sistema de administración, de consejo a administradores mancomunados. La notificación del 
Art. 111 R.R.M. se cumple dándose por notificado uno de los nuevos administradores mancomunados, que 
obra como apoderado de la anterior secretaria del consejo.

Entre el administrador mancomunado que se da por notificado –como representante de la anterior secretaria 
del consejo– y la propia notificada, no se aprecia conflicto de intereses, que en todo caso, debería concretarse 
en la calificación, puesto que la propia naturaleza del negocio asociativo excluye «a priori» la existencia de tal 
conflicto.

«..En su propio nombre el administrador mancomunado, en unión del otro nombrado –lo que es trascendente a 
estos efectos como después veremos– se limita a elevar a público determinados acuerdos de la junta general. 
Aunque él es uno de los nombrados su actuación como tal se limita a ejecutar acuerdos de un órgano de la 
sociedad en unión del otro administrador mancomunado. De otra parte, como representante del anterior cargo con 
facultad certificante, se limita a recibir, en nombre de su representada, la notificación del acuerdo adoptado por la 
junta general de la sociedad relativo al cese y nombramiento del nuevo órgano de administración. Por tanto, en 
uno y otro concepto, el apoderado no actúa en su propio beneficio, aunque él sea el nombrado, y en perjuicio del 
poderdante, aunque él sea el cesado, sino que actúa dando forma legal e inscribible a un acuerdo de la junta 
general de la sociedad. No puede decirse por tanto que existan intereses contrapuestos con posible perjuicio de 
una de las partes, sino más bien intereses coincidentes por ambas partes para ejecutar y dar publicidad frente a 
todos a un acuerdo de la junta general de la sociedad. En este sentido, esta D.G. en RR. 5 y 7 de julio de 2011 
vino a decir que «el propio concepto de negocio societario excluye en principio la confrontación de intereses de 
las partes que lo celebran, al concurrir una causa negocial común orientada a la consecución del fin social. Así, 
prevalece la satisfacción del interés común sobre una eventual confrontación de los intereses de las partes»..

..debemos concluir que en este caso concreto no existe una situación de conflicto de intereses entre el 
administrador que certifica y que también se da por notificado en representación del anterior titular con facultad 
certificante, pues la declaración de voluntad emitida por el primero en su doble concepto, va dirigida al mismo fin 
que es la ejecución del acuerdo de la junta sin que se pueda hablar de la posible existencia de perjuicios 
patrimoniales o de otra índole para el poderdante.. ..A ello se suma que la persona que se da por notificada es un 
administrador mancomunado que por sí sólo no podría elevar a público los acuerdos sociales, salvo autorización 
expresa, ni tampoco expedir certificación de los acuerdos sin la concurrencia del otro administrador 
mancomunado nombrado (Arts. 108.2 y 109.1.a R.R.M.)..».
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CALIFICACION - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - ACREDITAR EN LA CALIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/11/2012

Se modifica el sistema de administración, de consejo a administradores mancomunados. La notificación del 
Art. 111 R.R.M. se cumple dándose por notificado uno de los nuevos administradores mancomunados, que 
obra como apoderado de la anterior secretaria del consejo.

Entre el administrador mancomunado que se da por notificado –como representante de la anterior secretaria 
del consejo– y la propia notificada, no se aprecia conflicto de intereses, que en todo caso, debería concretarse 
en la calificación, puesto que la propia naturaleza del negocio asociativo excluye «a priori» la existencia de tal 
conflicto.

«..En lo relativo a la posible existencia de un conflicto de intereses entre el administrador mancomunado que, en 
representación de la anterior secretaria del consejo, se da por notificado y la propia notificada, el registrador 
calificante sostiene en su nota de calificación al respecto que «además en este caso concreto se produce un 
conflicto de intereses, ya que el administrador mancomunado entrante es quien comparece también a efectos del 
articulo 111 y de darse por notificado», si bien no especifica donde reside ese conflicto de intereses, ni cuáles son 
los elementos determinantes o configuradores de su existencia.. ..En su propio nombre el administrador 
mancomunado.. ..se limita a elevar a público determinados acuerdos de la junta general. Aunque él es uno de los 
nombrados su actuación como tal se limita a ejecutar acuerdos de un órgano de la sociedad en unión del otro 
administrador mancomunado. De otra parte, como representante del anterior cargo con facultad certificante, se 
limita a recibir, en nombre de su representada, la notificación del acuerdo adoptado por la junta general de la 
sociedad relativo al cese y nombramiento del nuevo órgano de administración. Por tanto, en uno y otro concepto, 
el apoderado no actúa en su propio beneficio, aunque él sea el nombrado, y en perjuicio del poderdante, aunque él 
sea el cesado, sino que actúa dando forma legal e inscribible a un acuerdo de la junta general de la sociedad. No 
puede decirse por tanto que existan intereses contrapuestos con posible perjuicio de una de las partes, sino más 
bien intereses coincidentes por ambas partes para ejecutar y dar publicidad frente a todos a un acuerdo de la junta 
general de la sociedad. En este sentido, esta D.G. en RR. 5 y 7 de julio de 2011 vino a decir que «el propio 
concepto de negocio societario excluye en principio la confrontación de intereses de las partes que lo celebran, al 
concurrir una causa negocial común orientada a la consecución del fin social. Así, prevalece la satisfacción del 
interés común sobre una eventual confrontación de los intereses de las partes»..

..debemos concluir que en este caso concreto no existe una situación de conflicto de intereses entre el 
administrador que certifica y que también se da por notificado en representación del anterior titular con facultad 
certificante, pues la declaración de voluntad emitida por el primero en su doble concepto, va dirigida al mismo fin 
que es la ejecución del acuerdo de la junta sin que se pueda hablar de la posible existencia de perjuicios 
patrimoniales o de otra índole para el poderdante..».
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BALANCE - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/11/2012

En las sociedades de responsabilidad limitada, el Art. 303 la Ley de Sociedades de Capital exige que los 
balances que sirven de base a los aumentos de capital con cargo a reservas sean verificados por un Auditor de 
cuentas.

El hecho de haberse adoptado el acuerdo por unanimidad no dispensa la obligación de auditar el balance, 
porque este requisito se exige, ante todo, en interés de los acreedores de la sociedad.

«..La verificación contable se generaliza y cubre la función de garantizar que el patrimonio neto contable de todas 
las sociedades de capital permita la capitalización de las reservas que tengan el carácter de disponibles, y con ello, 
acredite la realidad jurídica y material del incremento de la cifra de retención, en interés no solo de los socios, 
sino también de terceros acreedores.

De ahí que el segundo defecto .. se refiera a la imposibilidad contable de la capitalización, toda vez que del 
balance aportado resultan pérdidas sociales. El defecto abunda en la necesidad de informe [de] auditor frente al 
que no cabe alegar la unanimidad de los socios en su adopción.

Como ya dijere la R. de 28-Feb-2012 la verificación contable, garantía adicional en las sociedades de capital que 
abunda en su función protectora de terceros, es independiente de las mayorías con las que se adopte el acuerdo, 
doctrina que aquí debe reiterarse..».

BALANCE - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - DISPONIBILIDAD DE LAS RESERVAS - PATRIMONIO 
NETO CONTABLE INFERIOR AL CAPITAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/11/2012

No puede llevarse a cabo un aumento del capital con cargo a reservas si del balance resultan pérdidas que 
deben compensarse previamente. Por este motivo, la Ley de Sociedades de Capital (Art. 303) ha generalizado 
la exigencia de que el balance esté verificado por un Auditor, para garantizar que las reservas existen en 
cantidad suficiente y que son disponibles.

«..La verificación contable se generaliza y cubre la función de garantizar que el patrimonio neto contable de todas 
las sociedades de capital permita la capitalización de las reservas que tengan el carácter de disponibles, y con ello, 
acredite la realidad jurídica y material del incremento de la cifra de retención, en interés no solo de los socios, 
sino también de terceros acreedores.

De ahí que el segundo defecto .. se refiera a la imposibilidad contable de la capitalización, toda vez que del 
balance aportado resultan pérdidas sociales. El defecto abunda en la necesidad de informe [de] auditor..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - APORTACION DINERARIA - FORMA DE ACREDITAR LA APORTACION - 
CERTIFICACION BANCARIA ENTREGA AL NOTARIO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/11/2012

La realidad de las aportaciones dinerarias debe comprobarla el Notario, bien mediante la certificación 
bancaria que acredita su depósito, bien depositando él mismo las sumas recibidas (Art. 62.1 de la Ley de 
Sociedades de Capital). La DGRN señala que en ningún caso se puede prescindir de acreditar la aportación, por 
insignificante que sea su cuantía.

«..se dice por el administrador en el título calificado, que la sociedad «ha recibido en metálico 0,19 euros, con el 
fin de evitar la aparición de decimales». Tal manifestación no se acompaña de la acreditación de la realidad de la 
aportación, que tiene carácter dinerario, a pesar de su pequeña cuantía..».

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/11/2012

En las sociedades de responsabilidad limitada, el Art. 303 la Ley de Sociedades de Capital exige que los 
balances que sirven de base a los aumentos de capital con cargo a reservas sean verificados por un Auditor de 
cuentas.

El hecho de haberse adoptado el acuerdo por unanimidad no dispensa la obligación de auditar el balance, 
porque este requisito se exige, ante todo, en interés de los acreedores de la sociedad.

«..La verificación contable se generaliza y cubre la función de garantizar que el patrimonio neto contable de todas 
las sociedades de capital permita la capitalización de las reservas que tengan el carácter de disponibles, y con ello, 
acredite la realidad jurídica y material del incremento de la cifra de retención, en interés no solo de los socios, 
sino también de terceros acreedores.

De ahí que el segundo defecto .. se refiera a la imposibilidad contable de la capitalización, toda vez que del 
balance aportado resultan pérdidas sociales. El defecto abunda en la necesidad de informe [de] auditor frente al 
que no cabe alegar la unanimidad de los socios en su adopción.

Como ya dijere la R. de 28-Feb-2012 la verificación contable, garantía adicional en las sociedades de capital que 
abunda en su función protectora de terceros, es independiente de las mayorías con las que se adopte el acuerdo, 
doctrina que aquí debe reiterarse..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - DISPONIBILIDAD DE LAS RESERVAS - 
PATRIMONIO NETO CONTABLE INFERIOR AL CAPITAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/11/2012

No puede llevarse a cabo un aumento del capital con cargo a reservas si del balance resultan pérdidas que 
deben compensarse previamente. Por este motivo, la Ley de Sociedades de Capital (Art. 303) ha generalizado 
la exigencia de que el balance esté verificado por un Auditor, para garantizar que las reservas existen en 
cantidad suficiente y que son disponibles.

«..La verificación contable se generaliza y cubre la función de garantizar que el patrimonio neto contable de todas 
las sociedades de capital permita la capitalización de las reservas que tengan el carácter de disponibles, y con ello, 
acredite la realidad jurídica y material del incremento de la cifra de retención, en interés no solo de los socios, 
sino también de terceros acreedores.

De ahí que el segundo defecto .. se refiera a la imposibilidad contable de la capitalización, toda vez que del 
balance aportado resultan pérdidas sociales. El defecto abunda en la necesidad de informe [de] auditor..».

LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL - TEXTO REFUNDIDO - MODIFICA LAS LEYES QUE REFUNDE - BALANCE 
VERIFICADO POR AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/11/2012

El Texto Refundido de Ley de Sociedades de Capital no se ha limitado a reunir en un solo cuerpo legal las 
anteriores leyes de anónimas, limitadas, comanditarias por acciones y sociedades cotizadas. La delegación 
legislativa autoriza para modificar las leyes que se refunden, con objeto de regularizar y armonizar la 
normativa de las sociedades capitalistas, haciendo extensivas unas mismas exigencias legales para todas ellas.

Concretamente, se extiende a las sociedades limitadas la exigencia de verificación contable del balance que 
sirve de base a los aumentos de capital con cargo a reservas.

«..Cualquiera que sea la valoración que merezca que el Real Decreto Legislativo modifique claramente (Art. 74.4 
de la LSRL, derogado) los requisitos formales y materiales requeridos para proceder al aumento de capital con 
cargo a reservas de una sociedad limitada, lo cierto es que el Art. 303 de la LSC es indubitado en su dicción. La 
exposición de motivos de ese texto legal, ya advirtió, en la línea de las normas legales que sirvieron de cobertura, 
que la regularización y armonización en que se fundamenta su mandato, exige en ocasiones generalizar o extender 
normativamente soluciones pensadas para un solo tipo social.

La verificación contable se generaliza y cubre la función de garantizar que el patrimonio neto contable de todas 
las sociedades de capital permita la capitalización de las reservas que tengan el carácter de disponibles, y con ello, 
acredite la realidad jurídica y material del incremento de la cifra de retención, en interés no solo de los socios, 
sino también de terceros acreedores..».

NOTA: En la R. de 15-Feb-2012 se estudia más extensamente el alcance de la delegación legislativa contenida en la Ley de 
Modificaciones Estructurales, que ha dado lugar al TR de la Ley Sociedades de Capital.
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17  de  octubre  de  2012

BALANCE - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - AUMENTO DE CAPITAL INFERIOR A LA CIFRA PRIMITIVA - 
BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR NO ES OPERACION ACORDEON .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/11/2012

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

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

«..El requisito de la verificación contable es una exigencia legal.. ..La R. 25-Feb-2012 recuerda que la única 
posibilidad de omitir el requisito de la verificación por auditor, preciso para la reducción a causa de pérdidas 
–pues cada acuerdo, aun simultáneo mantiene su individualidad–, es que el resultado de la operación de reducción 
y aumento simultáneo, sea neutro, al menos para los acreedores.

Ello exige que la cifra de retención del pasivo no sea inferior a la inicial.. ..En el caso concreto que nos ocupa.. 
..no se produce la neutralidad requerida pues el capital final resultante es cuatro veces inferior al inicial, por lo 
que debe confirmarse el defecto..».

NOTA: Ver la Resolución de 25 de febrero de 2012, que niega el carácter de operación acordeón a la reducción de capital 
seguida de su aumento por cifra inferior al capital de partida.

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - PREVIA REDUCCION POR PERDIDAS - AUMENTO DE CAPITAL 
INFERIOR A LA CIFRA PRIMITIVA - NO ES OPERACION ACORDEON . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/11/2012

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

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

«..El requisito de la verificación contable es una exigencia legal.. ..La R. 25-Feb-2012 recuerda que la única 
posibilidad de omitir el requisito de la verificación por auditor, preciso para la reducción a causa de pérdidas 
–pues cada acuerdo, aun simultáneo mantiene su individualidad–, es que el resultado de la operación de reducción 
y aumento simultáneo, sea neutro, al menos para los acreedores.

Ello exige que la cifra de retención del pasivo no sea inferior a la inicial.. ..En el caso concreto que nos ocupa.. 
..no se produce la neutralidad requerida pues el capital final resultante es cuatro veces inferior al inicial, por lo 
que debe confirmarse el defecto..».

NOTA: Ver la Resolución de 25 de febrero de 2012, que niega el carácter de operación acordeón a la reducción de capital 
seguida de su aumento por cifra inferior al capital de partida.
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17  de  octubre  de  2012

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - AUMENTO DE CAPITAL INFERIOR A LA CIFRA 
PRIMITIVA - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR NO ES OPERACION ACORDEON .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/11/2012

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

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

«..El requisito de la verificación contable es una exigencia legal.. ..La R. 25-Feb-2012 recuerda que la única 
posibilidad de omitir el requisito de la verificación por auditor, preciso para la reducción a causa de pérdidas 
–pues cada acuerdo, aun simultáneo mantiene su individualidad–, es que el resultado de la operación de reducción 
y aumento simultáneo, sea neutro, al menos para los acreedores.

Ello exige que la cifra de retención del pasivo no sea inferior a la inicial.. ..En el caso concreto que nos ocupa.. 
..no se produce la neutralidad requerida pues el capital final resultante es cuatro veces inferior al inicial, por lo 
que debe confirmarse el defecto..».

NOTA: Ver la Resolución de 25 de febrero de 2012, que niega el carácter de operación acordeón a la reducción de capital 
seguida de su aumento por cifra inferior al capital de partida.
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - CESE DE UN ADMINISTRADOR MANCOMUNADO - 
CAMBIO DE ORGANO DE ADMINISTRACION - ACUERDO EXPRESO DE LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/2012

Hay discordancia entre los acuerdos adoptados en una junta: en la certificación protocolizada se alude al cese 
de un administrador mancomunado y al nombramiento de administrador único, mientras que en el acta 
notarial relativa a la reunión únicamente se contiene una referencia al cese del administrador mancomunado.

En todo caso, el cese de un administrador mancomunado no convierte automáticamente en administrador 
único al no cesado; se precisa un acuerdo expreso de cambio de órgano de administración.

«El segundo de los defectos .. consiste en la discordancia .. entre la certificación protocolizada en la escritura de 
elevación a público de acuerdos sociales y el acta notarial relativa a la reunión, en lo que se refiere al contenido de 
los acuerdos adoptados, porque en la primera se alude al cese de administrador mancomunado y al nombramiento 
de administrador único, mientras que en la segunda se recoge una referencia únicamente al cese.

A la vista de los documentos presentados a inscripción, resulta inequívocamente la falta de referencia alguna en el 
acta presentada al acuerdo sobre el modo de organizar la administración de la sociedad –que hubiera de servir de 
base a la escritura– (Art. 210.4 de la LSC) y sobre el nombramiento de administrador. Por ello, este defecto 
también debe ser confirmado..».

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - CONVOCAR 
CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/2012

Cuando la sociedad se rige por dos administradores mancomunados la facultad de convocar la junta 
corresponde a ambos conjuntamente.

«..Rechazado el carácter universal de la junta, debe confirmarse la calificación registral en cuanto exige que se 
acredite haberse realizado la convocatoria por los dos administradores mancomunados, toda vez que es 
competencia de los administradores según establece con claridad incontestable el Art. 166 de la LSC .. Por ello, si 
el órgano de administración está constituido por dos administradores mancomunados, su régimen de actuación en 
la convocatoria ha de ser el propio del órgano así configurado, es decir la actuación conjunta, según exige al Art. 
201.1 de la misma Ley..».

JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - CONVOCAR 
CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/2012

Cuando la sociedad se rige por dos administradores mancomunados la facultad de convocar la junta 
corresponde a ambos conjuntamente.

«..Rechazado el carácter universal de la junta, debe confirmarse la calificación registral en cuanto exige que se 
acredite haberse realizado la convocatoria por los dos administradores mancomunados, toda vez que es 
competencia de los administradores según establece con claridad incontestable el Art. 166 de la LSC .. Por ello, si 
el órgano de administración está constituido por dos administradores mancomunados, su régimen de actuación en 
la convocatoria ha de ser el propio del órgano así configurado, es decir la actuación conjunta, según exige al Art. 
201.1 de la misma Ley..».
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JUNTA - JUNTA UNIVERSAL - ORDEN DEL DIA - UNANIMIDAD - DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION ART 178 
LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/2012

Para que una junta pueda ser calificada de universal no basta el hecho de estar presentes o representados 
todos los socios; también debe constar que el orden del día ha sido aceptado por unanimidad.

Como muy bien señala el Registrador en su nota: «para calificarla como tal no basta con que esté presente o 
representado el 100% del capital social sino que es necesario que los concurrentes acepten por unanimidad la 
celebración de la sesión acordando el orden del día (Art. 178 de la LSC). Este acuerdo debe manifestarse a 
través de la identificación y firma por los presentes de la lista de asistentes al comienzo de la sesión (Arts. 
97.1.4.ª y 98 del RRM), circunstancia que deberá expresarse en la certificación (Art. 112.3.2.ª del RRM)..».

«..En el presente caso, aunque el otorgante de la escritura calificada expresa que la junta general se ha reunido con 
el carácter de universal, no consta en dicho título ni en el acta notarial también presentada que todos los asistentes 
hayan acordado por unanimidad la celebración de la reunión con tal carácter; antes bien, de los documentos 
presentados resulta claramente la oposición de uno de los socios representados a la consideración de tal reunión 
como junta general hábil para la adopción de acuerdos (sin que, por tanto, pueda aceptarse la pretensión del 
recurrente de considerar que se ha aceptado «facta concludentia» la celebración de junta universal) .. Por tanto, 
debe confirmarse el defecto invocado por el registrador en este sentido..».

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/2012

No puede discutirse la calificación en base a documentos que no se presentaron a su debido tiempo y que se 
aportan después (por lo general, con el propio escrito de interposición del recurso). No puede tomarse en 
consideración ningún documento que el Registrador no haya tenido a la vista en el momento de extender su 
nota.

«..sin que puedan tenerse en cuenta otros documentos a los que se refiere el recurrente en su escrito de 
impugnación, por no haberse presentado en el momento de la calificación pues, según el párrafo primero Art. 326 
LH, el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con 
la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos 
no presentados en tiempo y forma..».
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12  de  noviembre  de  2012

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES - RECURSO GUBERNATIVO 
PENDIENTE - ART 378 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/12/2012

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

El cierre del Registro por falta de depósito de cuentas no se produce hasta que no hayan transcurrido tres 
meses desde la fecha en que recaiga resolución definitiva por parte de la DGRN (Art. 378.4 del RRM y R. de 29‐
Ene‐2003).

«..debe tenerse en cuenta que de conformidad con el Art. 378.4 del RRM, no se producirá el cierre registral de la 
hoja de la sociedad, pese al no depósito de las cuentas de la misma, aunque haya transcurrido el plazo previsto en 
el apartado 1.º del Art. 378, hasta tanto no transcurran tres meses a contar desde la fecha de la resolución 
definitiva acerca del nombramiento del auditor por la minoría, plazo dentro del cual la sociedad podrá proceder, 
en su caso, al depósito de cuentas solicitado..».

NOTA: Véase también la R. de 4-Oct-2014.

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - 
RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/12/2012

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

«..no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad si no se presenta el 
correspondiente informe del auditor de cuentas cuando en las sociedades no obligadas a verificación contable se 
hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral (artículo 366.1.5.° del RRM) .. En el caso 
que nos ocupa existió tal solicitud, acordándose por el Registrador Mercantil la procedencia del nombramiento, 
sin que al presentarse las cuentas del ejercicio 2011 para su depósito la sociedad hubiera aportado el preceptivo 
informe.

Aunque es cierto que .. no puede existir informe de auditoría, al no ser la resolución sobre su nombramiento 
definitiva en vía administrativa, puesto que fue recurrida y este CD no se ha pronunciado todavía en relación con 
el citado recurso, también lo es que, en tanto dicha decisión se produzca, la Registradora Mercantil actuó 
acertadamente y conforme a derecho, denegando provisionalmente el depósito de los documentos contables de la 
sociedad .. puesto que la solicitud de auditoría y el nombramiento, si bien recurrido, ya se había producido..».
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12  de  noviembre  de  2012

CALIFICACION - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - DEPOSITO DE CUENTAS - RECURSO GUBERNATIVO 
PENDIENTE - NOMBRAMIENTO DE AUDITOR SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/12/2012

El Registrador ha designado auditor a solicitud un socio minoritario y la DGRN todavía no ha resuelto el 
recurso gubernativo contra este nombramiento; mientras tanto, se presentan las cuentas para su depósito, 
que también se suspende por no estar auditadas.

La sociedad recurrente pide –erróneamente– la «suspensión de la calificación». Lo que queda en suspenso es 
la vigencia del asiento de presentación de las cuentas mientras se ventilan ambos recursos.

«..debe constatarse que a la vista del expediente más que de suspensión de la calificación, que ya se ha realizado.. 
a lo que debe entenderse que ha accedido la Registradora es a la suspensión de la vigencia del asiento de 
presentación, con la posibilidad de que si fuere admitido el recurso contra el nombramiento de auditor de cuentas 
desaparecería el defecto. Además debe tenerse en cuenta que de conformidad con el Art. 378.4 RRM, no se 
producirá el cierre registral de la hoja de la sociedad, pese al no depósito de las cuentas de la misma, aunque haya 
transcurrido el plazo previsto en el apartado 1.º Art. 378, hasta tanto no transcurran tres meses a contar desde la 
fecha de la resolución definitiva acerca del nombramiento del auditor por la minoría, plazo dentro del cual la 
sociedad podrá proceder, en su caso, al depósito de cuentas solicitado..».

NOTA: En el presente caso, lo que impide practicar el depósito de las cuentas es la pendencia de un recurso anterior sobre 
nombramiento de auditor a instancia de la minoría. La falta de una decisión administrativa firme sobre la procedencia o no de 
ese nombramiento es lo que impide calificar el depósito. Se trata pues, de una «cuestión previa»: la falta de determinación 
–sobre la necesidad de verificación contable– impide dar respuesta al conflicto posterior acerca de la procedencia del depósito 
de cuentas.

La R. de 17-Sep-2013 contempla un supuesto más adecuado de suspensión de la calificación.

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - CIERRE REGISTRAL 
EXCEPCIONES - RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE ART 378 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/12/2012

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

El cierre del Registro por falta de depósito de cuentas no se produce hasta que no hayan transcurrido tres 
meses desde la fecha en que recaiga resolución definitiva por parte de la DGRN (Art. 378.4 del RRM y R. de 29‐
Ene‐2003).

«..debe tenerse en cuenta que de conformidad con el Art. 378.4 del RRM, no se producirá el cierre registral de la 
hoja de la sociedad, pese al no depósito de las cuentas de la misma, aunque haya transcurrido el plazo previsto en 
el apartado 1.º del Art. 378, hasta tanto no transcurran tres meses a contar desde la fecha de la resolución 
definitiva acerca del nombramiento del auditor por la minoría, plazo dentro del cual la sociedad podrá proceder, 
en su caso, al depósito de cuentas solicitado..».

NOTA: Véase también la R. de 4-Oct-2014.
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DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - RECURSO 
GUBERNATIVO PENDIENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/12/2012

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

«..no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad si no se presenta el 
correspondiente informe del auditor de cuentas cuando en las sociedades no obligadas a verificación contable se 
hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral (artículo 366.1.5.° del RRM) .. En el caso 
que nos ocupa existió tal solicitud, acordándose por el Registrador Mercantil la procedencia del nombramiento, 
sin que al presentarse las cuentas del ejercicio 2011 para su depósito la sociedad hubiera aportado el preceptivo 
informe.

Aunque es cierto que .. no puede existir informe de auditoría, al no ser la resolución sobre su nombramiento 
definitiva en vía administrativa, puesto que fue recurrida y este CD no se ha pronunciado todavía en relación con 
el citado recurso, también lo es que, en tanto dicha decisión se produzca, la Registradora Mercantil actuó 
acertadamente y conforme a derecho, denegando provisionalmente el depósito de los documentos contables de la 
sociedad .. puesto que la solicitud de auditoría y el nombramiento, si bien recurrido, ya se había producido..».

DEPOSITO DE CUENTAS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE - 
NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/12/2012

El Registrador ha designado auditor a solicitud un socio minoritario y la DGRN todavía no ha resuelto el 
recurso gubernativo contra este nombramiento; mientras tanto, se presentan las cuentas para su depósito, 
que también se suspende por no estar auditadas.

La sociedad recurrente pide –erróneamente– la «suspensión de la calificación». Lo que queda en suspenso es 
la vigencia del asiento de presentación de las cuentas mientras se ventilan ambos recursos.

«..debe constatarse que a la vista del expediente más que de suspensión de la calificación, que ya se ha realizado.. 
a lo que debe entenderse que ha accedido la Registradora es a la suspensión de la vigencia del asiento de 
presentación, con la posibilidad de que si fuere admitido el recurso contra el nombramiento de auditor de cuentas 
desaparecería el defecto. Además debe tenerse en cuenta que de conformidad con el Art. 378.4 RRM, no se 
producirá el cierre registral de la hoja de la sociedad, pese al no depósito de las cuentas de la misma, aunque haya 
transcurrido el plazo previsto en el apartado 1.º Art. 378, hasta tanto no transcurran tres meses a contar desde la 
fecha de la resolución definitiva acerca del nombramiento del auditor por la minoría, plazo dentro del cual la 
sociedad podrá proceder, en su caso, al depósito de cuentas solicitado..».

NOTA: En el presente caso, lo que impide practicar el depósito de las cuentas es la pendencia de un recurso anterior sobre 
nombramiento de auditor a instancia de la minoría. La falta de una decisión administrativa firme sobre la procedencia o no de 
ese nombramiento es lo que impide calificar el depósito. Se trata pues, de una «cuestión previa»: la falta de determinación 
–sobre la necesidad de verificación contable– impide dar respuesta al conflicto posterior acerca de la procedencia del depósito 
de cuentas.

La R. de 17-Sep-2013 contempla un supuesto más adecuado de suspensión de la calificación.
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ESTATUTOS SOCIALES - LUGAR DE CELEBRACION DE LA JUNTA - TERMINO MUNICIPAL DISTINTO DEL 
DOMICILIO - FUERZA MAYOR - ART 175 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/12/2012

Excepto que los estatutos sociales dispongan expresamente lo contrario, las juntas generales de las 
sociedades anónimas o limitadas no pueden celebrarse en una localidad distinta del término municipal de su 
domicilio social. Se exceptúan, lógicamente, las juntas universales y los supuestos de fuerza mayor.

«..El Art. 175 LSC, en norma importada del Art. 47 LSRL, establece claramente, tanto para las sociedades 
anónimas como para las limitadas, que las juntas generales se celebrarán, salvo disposición contraria de los 
estatutos, en el término municipal en que la sociedad tenga su domicilio. Por su parte el derogado Art. 109 LSA 
venía a disponer que las juntas generales se celebrarán en la localidad del domicilio social. Ambos preceptos son 
claramente imperativos, sin perjuicio de la regulación estatutaria en su caso, e interpretando el segundo de ellos ya 
el TS en SS. 13-Oct-1961, 23-Nov-1970 y 28-Mar-1989, había establecido que el término localidad debía 
entenderse como pueblo o ciudad del domicilio y no como la provincia. Por tanto desde 1951, año de publicación 
de la primera LSA, de forma clara, tanto por la ley como por la jurisprudencia, se ha venido estableciendo, 
fundamentalmente como medida tuitiva a favor de los socios, la necesidad de que la junta general de la sociedad 
se celebrara en el término municipal en que radique el domicilio de la sociedad. Sólo existen dos excepciones a 
esta lógica y razonable regla general: Una, la de que la junta sea universal, en cuyo caso y dada la asistencia de 
todos los socios y la necesidad de que todos ellos acepten la celebración de la junta, el Art. 178 LSC permite que 
la junta se celebre «en cualquier lugar del territorio nacional o extranjero», y otra derivada de la STS 28-Mar-1989 
que dejó a salvo de la necesidad de que la junta se celebrara en el término municipal del domicilio de la sociedad 
el supuesto de «fuerza mayor».

..el hecho o la circunstancia de la enfermedad de uno de los socios, no constituye ese supuesto de fuerza mayor 
exigido por la jurisprudencia del TS .. La fuerza mayor (vis maior) entendida como suceso o acontecimiento que 
no se puede evitar y tampoco se puede prever debe quedar reservado para aquellos acontecimientos 
completamente extraordinarios (v.gr. relativos a desastres naturales o sucesos bélicos o de notorio desorden social, 
incendio o inundación del domicilio, etc) .. Pero es que incluso concurriendo alguna de dichas circunstancias, 
siempre debe estar en la previsión del órgano de administración de la sociedad, el que la junta se celebre en un 
término municipal contiguo y de fácil acceso a los socios y no en otro término alejado por muchos kilómetros del 
domicilio social..

Confirmando lo expresado en los anteriores fundamentos de Derecho este CD, en un supuesto de junta celebrada 
fuera del término municipal del domicilio de la sociedad, así lo entendió recientemente en R. 16-Sep-2011, 
expresando que: «implicaría dejar sin aplicación el Art. 175 LSC, lo que podría afectar a la validez de los 
acuerdos (Art. 204 LSC) y vulnerar las garantías legalmente fijadas en interés de los socios». Por todo ello 
procede la confirmación de la calificación registral..».
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA - LUGAR DE CELEBRACION - TERMINO MUNICIPAL DISTINTO DEL DOMICILIO - 
FUERZA MAYOR NULIDAD DE LA JUNTA ART 175 LSC
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/12/2012

Excepto que los estatutos sociales dispongan expresamente lo contrario, las juntas generales de las 
sociedades anónimas o limitadas no pueden celebrarse en una localidad distinta del término municipal de su 
domicilio social. Se exceptúan, lógicamente, las juntas universales y los supuestos de fuerza mayor.

«..El Art. 175 LSC, en norma importada del Art. 47 LSRL, establece claramente, tanto para las sociedades 
anónimas como para las limitadas, que las juntas generales se celebrarán, salvo disposición contraria de los 
estatutos, en el término municipal en que la sociedad tenga su domicilio. Por su parte el derogado Art. 109 LSA 
venía a disponer que las juntas generales se celebrarán en la localidad del domicilio social. Ambos preceptos son 
claramente imperativos, sin perjuicio de la regulación estatutaria en su caso, e interpretando el segundo de ellos ya 
el TS en SS. 13-Oct-1961, 23-Nov-1970 y 28-Mar-1989, había establecido que el término localidad debía 
entenderse como pueblo o ciudad del domicilio y no como la provincia. Por tanto desde 1951, año de publicación 
de la primera LSA, de forma clara, tanto por la ley como por la jurisprudencia, se ha venido estableciendo, 
fundamentalmente como medida tuitiva a favor de los socios, la necesidad de que la junta general de la sociedad 
se celebrara en el término municipal en que radique el domicilio de la sociedad. Sólo existen dos excepciones a 
esta lógica y razonable regla general: Una, la de que la junta sea universal, en cuyo caso y dada la asistencia de 
todos los socios y la necesidad de que todos ellos acepten la celebración de la junta, el Art. 178 LSC permite que 
la junta se celebre «en cualquier lugar del territorio nacional o extranjero», y otra derivada de la STS 28-Mar-1989 
que dejó a salvo de la necesidad de que la junta se celebrara en el término municipal del domicilio de la sociedad 
el supuesto de «fuerza mayor».

..el hecho o la circunstancia de la enfermedad de uno de los socios, no constituye ese supuesto de fuerza mayor 
exigido por la jurisprudencia del TS .. La fuerza mayor (vis maior) entendida como suceso o acontecimiento que 
no se puede evitar y tampoco se puede prever debe quedar reservado para aquellos acontecimientos 
completamente extraordinarios (v.gr. relativos a desastres naturales o sucesos bélicos o de notorio desorden social, 
incendio o inundación del domicilio, etc) .. Pero es que incluso concurriendo alguna de dichas circunstancias, 
siempre debe estar en la previsión del órgano de administración de la sociedad, el que la junta se celebre en un 
término municipal contiguo y de fácil acceso a los socios y no en otro término alejado por muchos kilómetros del 
domicilio social..

Confirmando lo expresado en los anteriores fundamentos de Derecho este CD, en un supuesto de junta celebrada 
fuera del término municipal del domicilio de la sociedad, así lo entendió recientemente en R. 16-Sep-2011, 
expresando que: «implicaría dejar sin aplicación el Art. 175 LSC, lo que podría afectar a la validez de los 
acuerdos (Art. 204 LSC) y vulnerar las garantías legalmente fijadas en interés de los socios». Por todo ello 
procede la confirmación de la calificación registral..».
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - FINCA HIPOTECADA - ASUNCION DE DEUDA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2012

La aportación de fincas hipotecadas a una sociedad de capital, tanto en la constitución de la misma como en 
los aumentos de capital social, puede realizarse con o sin descuento de la parte pendiente de pago del 
préstamo o crédito hipotecario, independientemente de que la sociedad asuma o no la obligación garantizada 
por la hipoteca.

«..La sujeción de la finca a la hipoteca puede repercutir en la valoración de la aportación realizada y, 
consiguientemente, en el importe de la cifra que puede imputarse a capital o inscribirse en la reserva por prima de 
asunción de participaciones:

1.º) Los interesados pueden pactar que se descuente del valor «intrínseco» del inmueble el total importe de la parte 
viva del crédito o préstamo hipotecarios que, no obstante, no son asumidos por la sociedad, y en aplicación de lo 
previsto en el Art. 118.2 LH. A saber: se emiten acciones o asumen participaciones por el precio neto del 
inmueble descontado del saldo vivo del préstamo o crédito hipotecario .. con asunción correlativa de una deuda de 
la sociedad contra el socio aportante y por el importe retenido o descontado; devolución que deberá hacerse 
efectiva cuando el préstamo o crédito hipotecario sean satisfechos por el socio a la entidad de crédito acreedora en 
los términos pactados y lo previsto en el citado Art. 118.2 LH.

2.º) Faltando la asunción de la obligación por la sociedad, la mera existencia del gravamen hipotecario constituido 
ahora en garantía de una deuda ajena debe ser circunstancia que las partes han de tener en consideración para la 
determinación del valor de aportación .. y aunque los interesados decidieren no proceder al descuento del precio 
del inmueble por la vía del Art. 118.2. Contablemente, que esa circunstancia –responsabilidad real por deuda 
ajena sin asunción de crédito hipotecario– tenga o no reflejo en el balance de la sociedad depende de la 
calificación de la operación en Derecho contable, y en suma, de la probabilidad asignada al hecho futuro de un 
posible impago por el deudor aportante..

También es perfectamente posible que la finca se aporte a la sociedad como un «negocio mixto» de transmisión de 
un activo y de un pasivo .. No hay inconveniente en que exista una «aportación de deuda a sociedad» .. por la vía 
de una aportación no dineraria imputable a capital o a prima de ciertos bienes particulares o conjuntos de bienes 
puedan asumirse junto con los elementos de activo recibidos ciertas deudas de los socios aportantes con terceros 
siempre que el valor en conjunto de lo aportado sea positivo (es nula la emisión de acciones o participaciones sin 
contrapartida patrimonial) y cuando tales deudas conformen un «negocio», «establecimiento», «rama de 
actividad» o «unidad económica» (debe tratarse de «deudas contraídas para la organización o funcionamiento de 
la empresa que se aporta» Art. 70.2 LME, por analogía; R. 17-Nov-1989) o se trate de deudas de suyo vinculadas 
o «inherentes» a los bienes aportados como ocurre en las aportaciones de fincas hipotecadas cuando se prevea la 
asunción de deudas por parte de la sociedad o de un bien aportado cuyo precio estuviere pendiente de pago (RR. 
17-Nov-1989 y 3-Abr-1991).

No es necesario que conste el consentimiento del acreedor hipotecario para que tales negocios tengan franco su 
acceso al Registro [RR. 17-Nov-1989 y 3-Abr-1991] ..Caben por tanto y son igualmente inscribibles: 1.º) Las 
asunciones meramente internas y no liberatorias del préstamo o crédito hipotecario (el pacto surte efecto entre la 
sociedad y el socio y no precisa del consentimiento del acreedor para su plena validez e inscribilidad pues ni altera 
su derecho ni excluye su acción contra el sujeto previo); 2.º) Las subrogaciones liberatorias de la deuda del socio 
frente a la entidad de crédito (con el consentimiento del acreedor ex Art. 1205 CC).

En ambos casos, la asunción de la deuda debe tenerse en cuenta para la valoración de la aportación realizada. Si 
hay asunción de deuda por la sociedad, haya o no liberación de responsabilidad del socio aportante frente al 
acreedor, la valoración de lo aportado será necesariamente menor que en el anterior caso en que no se asumía la 
deuda por la sociedad y la cifra imputable al neto (capital+reservas) será de importe necesariamente inferior. 
Contablemente, se registrará la aportación con un cargo en inmovilizado por razón del inmueble adquirido en su 
valor no descontado del gravamen y con abono, además de a las cuentas de neto, por el importe de la deuda 
asumida, a las cuentas de pasivo exigible que proceda. Mientras no consienta el banco acreedor en la sustitución 
del deudor, la deuda de la sociedad también se reflejará en el pasivo del balance pero no como deuda contra 
entidad de crédito sino como «deuda a largo o corto plazo con partes vinculadas» (cuentas 163 y 513 Plan General 
Contable)..».
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - FINCA HIPOTECADA - NEGOCIO DE APORTACION 
CONTRADICTORIO - ASISTENCIA FINANCIERA ART 150 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2012

En la constitución de una sociedad limitada uno de los socios aporta dos fincas hipotecadas. Los fundadores 
establecen que las fincas se aporten por su valor total, sin deducir las hipotecas, destinando el exceso a prima 
de emisión de las participaciones. También estipulan que la sociedad asuma las deudas «en concepto de 
préstamo»; el socio aportante reconoce adeudar dichas cantidades a la sociedad y se obliga a pagarlas en 
treinta años.

No hay verdadera asunción de deuda que libere al socio deudor, porque no consta el consentimiento del 
banco acreedor de los créditos hipotecarios (Art. 1205 CC). Aunque no hay inconveniente en que la sociedad 
se haga cargo de las deudas solamente a efectos internos, no deben existir contradicciones en el negocio de 
aportación, que parece encubrir una asistencia financiera para la adquisición de participaciones propias, 
prohibida por el Art. 150 LSC.

«..La aportación de finca hipotecada a .. una sociedad de capital, tanto en la constitución de la sociedad como en 
un aumento de capital social puede instrumentarse de muy distintas formas .. tanto con o sin asunción del 
préstamo o crédito hipotecario por parte de la sociedad y en el primer caso ya sea con mera asunción interna de 
deuda o bien se obtenga el consentimiento del acreedor para la subrogación de la sociedad en la obligación 
garantizada con la hipoteca y la consiguiente liberación de la deuda frente al banco o entidad de crédito del socio 
aportante.

Así las cosas, no basta con que en la escritura de constitución o de ampliación de capital social las partes fijen un 
valor a la aportación no dineraria realizada, sino que en aquélla deberá contenerse una exacta descripción del 
negocio jurídico de la aportación .. Deberá resultar claramente establecido en el título, si es que se diera el caso, 
que la sociedad receptora de la finca hipotecada se subroga «no solamente en las responsabilidades derivadas de la 
hipoteca sino también en la obligación personal con ella garantizada», como elegantemente nos dice el Art. 118 
LH.

..En el supuesto examinado en este recurso, se valora la aportación no dineraria de finca hipotecada sin expresar 
en la escritura que se ha practicado deducción de cantidad alguna por el importe del gravamen hipotecario que 
soporta la finca aportada en garantía de la parte del préstamo vivo .. en un pacto adicional incluido en la propia 
escritura de constitución, se nos dice que la sociedad sí asume la deuda del socio aportante. O dicho de otra 
manera, que acto seguido de la constitución, la sociedad en formación concede un crédito al socio aportante .. con 
el objeto de liberarle de la responsabilidad frente al banco por el préstamo garantizado con la hipoteca. Así las 
cosas, existe contradicción en un punto esencial de la descripción del negocio de aportación: en una parte de la 
escritura nada se dice sobre la asunción de la obligación garantizada con hipoteca .. (de hecho, cabe presumir que 
no se asume la obligación por la sociedad puesto que la valoración no contempla descuento) y en otra parte se 
pacta luego que la sociedad sí asume la deuda... sin ajustar desde luego la valoración inicialmente dada a la 
aportación de la finca hipotecada (manteniendo su valor). El recurrente viene a sostener que la asunción de deuda 
es un negocio que, aunque recogido en la escritura, es posterior a la constitución de la sociedad (préstamo 
concedido como sociedad en formación). Sin embargo, dada la palmaria vinculación causal entre la concesión del 
préstamo por la sociedad en formación al socio y la asunción de participaciones por este último, muy 
plausiblemente estamos ante una asistencia financiera para la adquisición originaria de participaciones propias 
sancionada con nulidad por el Art. 150 LSC.

No es cierto, como defiende el registrador en su nota, que quepa presumir existe aquí una sobredotación de la 
reserva por prima de asunción que compromete la realidad de la aportación y que necesariamente la sociedad deba 
valorar la aportación de la finca con descuento del saldo vivo del préstamo. De hecho, puede pactarse, bajo la 
responsabilidad de los socios, valorar el inmueble por todo su valor intrínseco y sin descuentos o ajustes por la 
responsabilidad hipotecaria si la sociedad no asume la deuda y existe una expectativa más que razonable de que el 
aportante cumplirá rigurosamente con el pago del crédito sin que la sociedad haya de responder del gravamen 
frente al banco. En todo caso, la falta de claridad en lo que hace al hecho de si la sociedad asume o no la 
obligación garantizada con hipoteca es motivo suficiente para suspender la inscripción..».
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ADMINISTRADORES - MODIFICACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION - PREVIA MODIFICACION DE 
ESTATUTOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/12/2012

La junta general admite la renuncia de uno de los miembros del consejo de administración y cesa a otro, de 
modo que queda solamente un consejero. Acto seguido se nombra administrador único a dicho consejero.

No puede inscribirse este nombramiento porque los estatutos sociales vigentes tienen establecido como 
órgano –exclusivamente– el consejo de administración y no se ha acordado la pertinente modificación de los 
mismos.

«..respecto de la modificación estatutaria y nombramiento de administrador único, además del cierre registral 
producido por la falta de depósito de las cuentas anuales correspondientes a ejercicios sociales anteriores, 
susceptible de subsanación, ha de confirmarse el defecto observado por el registrador.

La escritura establece una estructura administrativa, administrador único, que no se ajusta a los estatutos sociales 
inscritos pues en ellos se dispone la existencia de un consejo de administración. Por tanto, será preciso modificar 
previamente los estatutos en este punto, y sólo posteriormente podrá ser válidamente nombrado la persona que 
cubra el cargo..».

DEPOSITO DE CUENTAS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - CUENTAS ANUALES - 
INFORME DEL AUDITOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/12/2012

La omisión o la expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de 
convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable y puede provocar la nulidad de ésta. En este caso se 
expresa de modo incompleto el derecho de información sobre la aprobación de las cuentas anuales, al faltar 
la expresa mención del informe de gestión y del informe del auditor de cuentas.

Es de advertir que el defecto se había enunciado como subsidiario, puesto que la junta fue inicialmente 
convocada, y en el recurso se acaba por resolver que se celebró como universal.

«..se constata la expresión incompleta del derecho de información sobre la aprobación de las cuentas anuales al 
faltar la expresa mención del informe de gestión y del informe del auditor de cuentas, circunstancia que vicia de 
nulidad la convocatoria de la junta como ordinaria.

Que la junta tenga carácter universal .. no eximiría de los restantes requisitos relativos al derecho de información.. 
[concretamente, por lo que respecta a las cuentas] ..de la advertencia de las formas de su posible ejercicio.

Como es sabido, el derecho de información del accionista tiene un carácter especial, especialmente protegido para 
la sociedad anónima. Su incumplimiento acarrea la nulidad de los acuerdos adoptados (R. 8-Jul-2005). Se trata de 
analizar, pues, si esta exigencia esta debidamente cumplida en la convocatoria.

Las publicaciones realizadas, incorporadas al acta establecen «de conformidad con lo dispuesto en el Art.197 de la 
LSC, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser 
sometidos a la aprobación de la Junta, así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas de acuerdo 
a dicho precepto» .. Y aunque pudiera ser más precisa la advertencia, la remisión al precepto y demás expresión 
del derecho de información ha de considerarse suficiente para la salvaguarda de los accionistas, todos ellos 
presentes en la junta..».
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ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE 
INFORMACION - INFORME DE LOS ADMINISTRADORES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/12/2012

La omisión o la expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de 
convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable y puede provocar la nulidad de ésta. En este caso se 
ha omitido toda referencia al informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta, que están 
obligados a formular los administradores.

Es de advertir que el defecto se había enunciado como subsidiario, puesto que la junta fue inicialmente 
convocada, y en el recurso se acaba por resolver que se celebró como universal.

«..Respecto de la convocatoria: se alega la omisión y expresión incompleta del derecho de información de los 
accionistas sobre las modificaciones estatutarias propuestas lo que comportaría, por sí mismo, la nulidad de la 
convocatoria, así como la de todos los acuerdos del orden del día. El derecho de información habría sido 
incompleto, en el criterio del registrador, en cuanto se ha omitido toda referencia al informe justificativo de la 
modificación estatutaria propuesta, cuya preceptiva elaboración se impone por la ley a los administradores como 
requisito previo a la convocatoria de la junta. Adicionalmente, se observa la carencia de la expresión del derecho 
que asiste a los accionistas a examinar el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como del informe 
explicativo elaborado por los administradores justificativo de las mismas y de la advertencia de las formas de su 
posible ejercicio (examen directo, solicitud de entrega y solicitud de remisión). Se realiza una simple referencia en 
el texto de la convocatoria a «los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta» que, a juicio 
del registrador, no es suficiente por no cumplir el requisito formal del derecho de información de los accionistas 
sobre las modificaciones estatutarias propuestas, que incluye la puesta a disposición del texto íntegro de las 
mismas y su informe justificativo, cuyo incumplimiento al tiempo de la convocatoria comporta su nulidad, por lo 
que es calificado de defecto insubsanable.

Que la junta tenga carácter universal supone la inaplicación de los apartados 1 y 2 del Art. 158 del RRM y, por lo 
tanto, limita los requisitos formales del derecho de información del accionista respecto de la presentación con la 
convocatoria de un informe del administrador justificando la modificación estatutaria, mención que no es preciso, 
en tal caso, que conste en la escritura que incorpora la modificación .. Pero no eximiría de los restantes requisitos 
relativos al derecho de información. Es decir, de la expresión del derecho que asiste a los accionistas a examinar 
el texto integro de las modificaciones propuestas y de la advertencia de las formas de su posible ejercicio.

Como es sabido, el derecho de información del accionista tiene un carácter especial, especialmente protegido para 
la sociedad anónima. Su incumplimiento acarrea la nulidad de los acuerdos adoptados (R. 8-Jul-2005). Se trata de 
analizar, pues, si esta exigencia esta debidamente cumplida en la convocatoria.

Las publicaciones realizadas, incorporadas al acta establecen «de conformidad con lo dispuesto en el Art.197 de la 
LSC, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser 
sometidos a la aprobación de la Junta, así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas de acuerdo 
a dicho precepto» .. Y aunque pudiera ser más precisa la advertencia, la remisión al precepto y demás expresión 
del derecho de información ha de considerarse suficiente para la salvaguarda de los accionistas, todos ellos 
presentes en la junta..».

NOTA: Véase la R. de 20-May-2013, en que se cita la presente a título de ejemplo: «el derecho de información de los 
accionistas en supuestos de modificación estatutaria es unitario por lo que comprende el examen de los documentos 
especificados y las tres formas posibles de llevarlo a cabo..».
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JUNTA - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - VALIDA CONSTITUCION DE LA JUNTA - MANIFESTACIONES DEL 
PRESIDENTE OMISION - NULIDAD DE LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/12/2012

Si falta la preceptiva declaración formal del presidente de la junta, de estar válidamente constituida ésta, con 
declaración expresa de la participación de cada uno de los socios en el capital social, la junta se considera nula.

«..Distinto tratamiento merece la ausencia de declaración formal por parte del presidente de que la junta estaba 
válidamente constituida, con declaración expresa de la participación de cada uno de los socios en el capital social 
(Arts. 191 y ss. LSC y 102.1.2 RRM). Esta expresión es responsabilidad única del presidente según los textos 
citados y su ausencia implica la nulidad de la junta (R. 24-Jun-2000)..».

NOTA: Junto con el resto de los documentos, se presentó el acta notarial de la junta, de modo que no cabe la hipótesis de un 
simple descuido en la certificación, que podría subsanarse. El acta notarial es el acta de la junta, y la carencia de ese dato 
esencial determina su nulidad.
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - INFORME DE LOS 
ADMINISTRADORES CUENTAS ANUALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/12/2012

La omisión o la expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de 
convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable y puede provocar la nulidad de ésta. En este caso se 
ha omitido toda referencia al informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta, que están 
obligados a formular los administradores.

También se expresa de modo incompleto el derecho de información sobre la aprobación de las cuentas 
anuales al faltar la expresa mención del informe de gestión y del informe del auditor de cuentas.

Es de advertir que el defecto se había enunciado como subsidiario, puesto que la junta fue inicialmente 
convocada, y en el recurso se acaba por resolver que se celebró como universal.

«..Respecto de la convocatoria: se alega la omisión y expresión incompleta del derecho de información de los 
accionistas sobre las modificaciones estatutarias propuestas lo que comportaría, por sí mismo, la nulidad de la 
convocatoria, así como la de todos los acuerdos del orden del día. El derecho de información habría sido 
incompleto, en el criterio del registrador, en cuanto se ha omitido toda referencia al informe justificativo de la 
modificación estatutaria propuesta, cuya preceptiva elaboración se impone por la ley a los administradores como 
requisito previo a la convocatoria de la junta. Adicionalmente, se observa la carencia de la expresión del derecho 
que asiste a los accionistas a examinar el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como del informe 
explicativo elaborado por los administradores justificativo de las mismas y de la advertencia de las formas de su 
posible ejercicio (examen directo, solicitud de entrega y solicitud de remisión). Se realiza una simple referencia en 
el texto de la convocatoria a «los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta» que, a juicio 
del registrador, no es suficiente por no cumplir el requisito formal del derecho de información de los accionistas 
sobre las modificaciones estatutarias propuestas, que incluye la puesta a disposición del texto íntegro de las 
mismas y su informe justificativo, cuyo incumplimiento al tiempo de la convocatoria comporta su nulidad, por lo 
que es calificado de defecto insubsanable.

Asimismo, se constata la expresión incompleta del derecho de información sobre la aprobación de las cuentas 
anuales al faltar la expresa mención del informe de gestión y del informe del auditor de cuentas, circunstancia que 
vicia de nulidad la convocatoria de la junta como ordinaria.

Que la junta tenga carácter universal supone la inaplicación de los apartados 1 y 2 del Art. 158 del RRM y, por lo 
tanto, limita los requisitos formales del derecho de información del accionista respecto de la presentación con la 
convocatoria de un informe del administrador justificando la modificación estatutaria, mención que no es preciso, 
en tal caso, que conste en la escritura que incorpora la modificación .. Pero no eximiría de los restantes requisitos 
relativos al derecho de información. Es decir, de la expresión del derecho que asiste a los accionistas a examinar 
el texto integro de las modificaciones propuestas y de la advertencia de las formas de su posible ejercicio.

Como es sabido, el derecho de información del accionista tiene un carácter especial, especialmente protegido para 
la sociedad anónima. Su incumplimiento acarrea la nulidad de los acuerdos adoptados (R. 8-Jul-2005). Se trata de 
analizar, pues, si esta exigencia esta debidamente cumplida en la convocatoria.

Las publicaciones realizadas, incorporadas al acta establecen «de conformidad con lo dispuesto en el Art.197 de la 
LSC, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser 
sometidos a la aprobación de la Junta, así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas de acuerdo 
a dicho precepto» .. Y aunque pudiera ser más precisa la advertencia, la remisión al precepto y demás expresión 
del derecho de información ha de considerarse suficiente para la salvaguarda de los accionistas, todos ellos 
presentes en la junta..».

NOTA: Véase la R. de 20-May-2013, en que se cita la presente a título de ejemplo: «el derecho de información de los 
accionistas en supuestos de modificación estatutaria es unitario por lo que comprende el examen de los documentos 
especificados y las tres formas posibles de llevarlo a cabo..».
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JUNTA - JUNTA UNIVERSAL - ORDEN DEL DIA - DEBE CONSTAR EN EL ACTA DE LA JUNTA - ACTA NOTARIAL DE 
JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/12/2012

Para que una junta pueda ser calificada de universal no basta el hecho de estar presentes o representados 
todos los socios; también debe constar que el orden del día ha sido aceptado por unanimidad.

Se ha presentado el acta notarial de la junta y no consta formalmente el orden del día bajo el cual se reúne. 
También consta la expresa oposición de un socio respecto de varios puntos del orden día que se debate, 
aunque finalmente dicho socio participa en la junta. Pese a todo ello, se concluye aceptando que la junta fue 
universal.

«..El registrador, en su nota, considera que no tendrá .. el carácter de universal, dado que no se transcribe 
formalmente el orden del día .. Ciertamente debe resultar del acta que la junta es universal y constar que todos 
aceptan por unanimidad la celebración de la junta (R. de 7-Abr-2011) sin que baste que acudan a la misma los 
únicos socios.

El acta notarial que sirve de base para la elevación a documento público de los acuerdos afirma «que aceptan 
todos los socios presentes y representados, que representan el cien por cien del capital social, por unanimidad, la 
celebración y constitución de la Junta con el orden del día propuesto en la convocatoria de la misma y que consta 
incorporado en la matriz a la que se refiere la presente diligencia»..

Ha de considerarse a la vista del texto expresado, que pese a la omisión formal de la transcripción del orden del 
día, la voluntad de la totalidad de los socios era dar carácter universal a la junta ordinaria. Ello es así sin que se 
precise que el acta deba trascribir formalmente en el cuerpo del instrumento, el orden anexado a la misma, que se 
debe dar a todos los efectos por reproducido. Resulta evidente, «per relationem», el orden del día de la junta sin 
que sea precisa una nueva reproducción, y ha de entenderse suficiente claro en el texto por remisión a la 
convocatoria que se incorpora y donde consta pormenorizadamente. Por lo tanto, no puede considerarse defecto 
que impida la inscripción de la junta ordinaria y universal, la no transcripción del orden del día pues figura 
relacionado en el mismo instrumento público, procedimiento que sin ser el más correcto, no debe conducir a tan 
fuerte efecto anulatorio. El registrador puede realizar una valoración del orden del día por la documentación 
aportada (R. de 26-Feb-2001) por lo que no debe exigirse requisito adicional.

Conforme a los Arts. 178 de la LSC y 97.1.3 y 112.3 del RRM, será necesario el cumplimiento de los requisitos 
legales y estatutarios previstos, en orden a la convocatoria y celebración de la junta (R. 24-Mar-2006), lo que en 
este punto concreto se cumple..».

NOTA: Véanse las RR. de 11-Jul-2007 y 27-Oct-2012.

JUNTA - VALIDA CONSTITUCION DE LA JUNTA - MANIFESTACIONES DEL PRESIDENTE OMISION - NULIDAD DE LA 
JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/12/2012

Si falta la preceptiva declaración formal del presidente de la junta, de estar válidamente constituida ésta, con 
declaración expresa de la participación de cada uno de los socios en el capital social, la junta se considera nula.

«..Distinto tratamiento merece la ausencia de declaración formal por parte del presidente de que la junta estaba 
válidamente constituida, con declaración expresa de la participación de cada uno de los socios en el capital social 
(Arts. 191 y ss. LSC y 102.1.2 RRM). Esta expresión es responsabilidad única del presidente según los textos 
citados y su ausencia implica la nulidad de la junta (R. 24-Jun-2000)..».

NOTA: Junto con el resto de los documentos, se presentó el acta notarial de la junta, de modo que no cabe la hipótesis de un 
simple descuido en la certificación, que podría subsanarse. El acta notarial es el acta de la junta, y la carencia de ese dato 
esencial determina su nulidad.
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29  de  noviembre  de  2012

JUNTA - VOTACION DE LOS ACUERDOS SOCIALES - PROCLAMACION DEL RESULTADO - NULIDAD DE LA JUNTA - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/12/2012

En el acta de toda junta general debe constar el resultado de la votación con que fueron adoptados cada uno 
de los acuerdos: el número de votos o el porcentaje de capital social que votó a favor de los mismos y, en su 
caso, el que votó en contra. La omisión de esta circunstancia provoca la nulidad de la junta (R. 16‐Abr‐1998).

«..También ha sido clamorosamente omitido el resultado de la votación con que fueron adoptados cada uno de los 
acuerdos de la junta general, referido al porcentaje de capital social que votó a favor de los mismos y, en su caso, 
al que votó en contra, exigencia imprescindible para la validez y posterior especificación formal de los mismos 
(Arts. 201.1 LSC y 97.1.7, 107.2 y 112 RRM)..».

NOTA: Junto con el resto de los documentos, se presentó el acta notarial de la junta, de modo que no cabe la hipótesis de un 
simple descuido en la certificación, que podría subsanarse. El acta notarial es el acta de la junta, y la falta de expresión del 
resultado de las votaciones determina su nulidad.
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30  de  noviembre  de  2012

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - CONSENTIMIENTO DEL ACREEDOR - 
CONSENTIMIENTO DEL SOCIO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2012

No se puede llevar a cabo un aumento de capital social por compensación de créditos cuando el socio, titular 
del crédito que se pretende compensar, ha votado en contra del acuerdo. A mayor abundamiento, dicho socio 
había exigido el pago de su crédito.

«..es indudable que el acto por el cual se transmite a la sociedad un bien cualquiera, es un contrato o negocio 
jurídico que exige la concurrencia de los requisitos de todo contrato consagrados en el Art. 1261 del CC, el 
primero de los cuales es el del consentimiento de los contratantes .. Parece claro por tanto que el consentimiento 
del titular del crédito es en todo caso exigible para que el crédito se transforme en capital, pudiendo ser ese 
consentimiento expresado de forma tácita, al votar a favor del acuerdo, o de forma expresa al manifestar su deseo 
en la junta de que su crédito se transforme en capital social. En el caso objeto del presente recurso estos dos 
aspectos son negativos..

..sea cual sea el carácter de un aumento de capital social por compensación de créditos .. es evidente que el mismo 
es un contrato o negocio jurídico celebrado entre el socio acreedor y la sociedad en el sentido apuntado .. debe 
aplicársele el Art. 60 de la LSC en virtud del cual «toda aportación se entiende realizada a título de propiedad», 
derivando de ello también de forma inexcusable el necesario consentimiento del titular del bien o derecho 
aportado .. Y si de la constitución de la sociedad pasamos a los acuerdos de aumento del capital de la sociedad ya 
constituida, la regla debe ser la misma, es decir se necesita para el traspaso patrimonial la voluntad del socio o del 
tercero de realizar la aportación a la sociedad y ello con independencia del acuerdo de la junta general que opera 
en un plano totalmente distinto al tratarse de voluntades diferentes. En definitiva, no es posible que se aporte un 
bien o derecho a la sociedad sin consentirlo el titular de dicho bien o derecho, y menos hacerlo contra su 
oposición expresa..

De todo lo anterior cabe concluir que para compensar un crédito contra la sociedad y convertirlo en capital, tanto 
si ese crédito es del socio o de un tercero, es necesario el consentimiento del acreedor afectado por la 
compensación..».

NOTA: Los aumentos por compensación de créditos participan de la naturaleza propia de las aportaciones no dinerarias, 
según reiterada doctrina de la DGRN (Resoluciones de 8 y 11 de octubre de1993, 22 de mayo de 1997; y 4, 6 y 15 de febrero 
y 20 de abril de 2012).

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - NATURALEZA JURIDICA - 
APORTACION NO DINERARIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2012

La naturaleza no dineraria de la compensación de créditos es cuestión pacífica en la doctrina de la DGRN (RR. 
de 8 y 11‐Oct‐1993, 22‐May‐1997, 4, 6 y 15‐Feb y 20‐Abr‐2012).

«..cabe concluir que la diversidad de objetos que pueden ser aportados a una sociedad se subsumen en dos grandes 
categorías: aportaciones de dinero y aportaciones en especie (es decir que no sean en metálico) llamadas por la 
generalidad de la doctrina aportaciones «in natura» o no dinerarias y dentro de esta última categoría está la 
aportación de derechos de crédito (Art. 65 de la LSC) y la llamada compensación de créditos como especial y 
singular modalidad de aumento de capital (Art. 301 de la LSC), figura que, como resulta de la doctrina de este CD 
(R. de 15-Jul-1992), sin perjuicio de su peculiar naturaleza como vía de conversión de deuda social en capital, 
participa de la naturaleza de las aportaciones no dinerarias (y ello con independencia de su tratamiento fiscal, 
respecto del que la jurisprudencia distingue, a los efectos del Art. 108 de la Ley 43/1995, de 27-Dic [Impuesto de 
Sociedades] según que el crédito aportado lo sea contra la sociedad o contra un tercero, considerando aportación 
no dineraria la segunda y no la primera: SSTS –Sala Tercera– de 12-Ene y 23-Abr-2012)..».

NOTA: Véanse especialmente las Resoluciones de 15 de febrero y 20 de Abril de 2012.
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - NATURALEZA JURIDICA - 
APORTACION NO DINERARIA IDENTIFICACION DE LAS PARTICIPACIONES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2012

Cuando se realizan aportaciones no dinerarias en la constitución, o en el aumento de capital de una sociedad 
limitada, debe especificarse en la escritura la numeración de las participaciones sociales que correspondan 
–individualmente– por cada uno de los bienes aportados.

La misma regla se observa en los aumentos por compensación de créditos, cuya naturaleza no dineraria es 
cuestión pacífica en la doctrina de la DGRN (RR. de 8 y 11‐Oct‐1993, 22‐May‐1997, 4, 6 y 15‐Feb y 20‐Abr‐
2012).

«..También se aprecia la esencial diferencia entre aportaciones dinerarias y no dinerarias en .. la responsabilidad 
establecida por el Art. 73 de la LSC, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, para los fundadores, 
los socios e incluso para los adquirentes de participaciones desembolsadas con aportaciones no dinerarias, de la 
realidad de la aportación y del valor que se le haya atribuido en la escritura. En razón de esta fuerte 
responsabilidad .. el Art. 63 de la LSC exige que se determine la numeración de las acciones o participaciones 
atribuidas en pago de cada una de las aportaciones no dinerarias (R. de 25-Sep-2003).

También se revela esta importante diferencia entre aportaciones dinerarias y no dinerarias en el Art. 200 del RRM 
que como circunstancias que debe contener la inscripción de un aumento de capital de una sociedad limitada 
exige, en su regla 3.ª, la «identidad de las personas a las que se haya adjudicado las participaciones en los casos en 
que el contravalor del aumento consista en aportaciones no dinerarias, en la compensación de créditos contra la 
sociedad o en la transformación de reservas o beneficios». Claramente puede apreciarse en este precepto que se 
asimilan, a estos efectos, las aportaciones no dinerarias, en cuanto a requisitos para la inscripción, a la 
compensación de créditos, lo que encuentra su justificación precisamente en el hecho de que esa compensación de 
créditos es una especie dentro del género de la aportación no dineraria a la sociedad..».
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30  de  noviembre  de  2012

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - APORTACION NO DINERARIA - IDENTIFICACION DE 
LAS PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2012

Cuando se realizan aportaciones no dinerarias en la constitución, o en el aumento de capital de una sociedad 
limitada, debe especificarse en la escritura la numeración de las participaciones sociales que correspondan 
–individualmente– por cada uno de los bienes aportados.

La misma regla se observa en los aumentos por compensación de créditos, cuya naturaleza no dineraria es 
cuestión pacífica en la doctrina de la DGRN (RR. 8 y 11‐Oct‐1993, 22‐May‐1997, 4, 6 y 15‐Feb y 20‐Abr‐2012).

«..También se aprecia la esencial diferencia entre aportaciones dinerarias y no dinerarias en .. la responsabilidad 
establecida por el Art. 73 de la LSC, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, para los fundadores, 
los socios e incluso para los adquirentes de participaciones desembolsadas con aportaciones no dinerarias, de la 
realidad de la aportación y del valor que se le haya atribuido en la escritura. En razón de esta fuerte 
responsabilidad .. el Art. 63 LSC exige que se determine la numeración de las acciones o participaciones 
atribuidas en pago de cada una de las aportaciones no dinerarias (R. 25-Sep-2003).

También se revela esta importante diferencia entre aportaciones dinerarias y no dinerarias en el Art. 200 del RRM 
que como circunstancias que debe contener la inscripción de un aumento de capital de una sociedad limitada 
exige, en su regla 3.ª, la «identidad de las personas a las que se haya adjudicado las participaciones en los casos en 
que el contravalor del aumento consista en aportaciones no dinerarias, en la compensación de créditos contra la 
sociedad o en la transformación de reservas o beneficios». Claramente puede apreciarse en este precepto que se 
asimilan, a estos efectos, las aportaciones no dinerarias, en cuanto a requisitos para la inscripción, a la 
compensación de créditos, lo que encuentra su justificación precisamente en el hecho de que esa compensación de 
créditos es una especie dentro del género de la aportación no dineraria a la sociedad..».
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30  de  noviembre  de  2012

PARTICIPACIONES SOCIALES - DESEMBOLSO DE LAS PARTICIPACIONES - COMPENSACION DE CREDITOS - 
APORTACION NO DINERARIA - IDENTIFICACION DE LAS PARTICIPACIONES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2012

Cuando se realizan aportaciones no dinerarias en la constitución, o en el aumento de capital de una sociedad 
limitada, debe especificarse en la escritura la numeración de las participaciones sociales que correspondan 
–individualmente– por cada uno de los bienes aportados.

La misma regla se observa en los aumentos por compensación de créditos, cuya naturaleza no dineraria es 
cuestión pacífica en la doctrina de la DGRN (RR. de 8 y 11‐Oct‐1993, 22‐May‐1997, 4, 6 y 15‐Feb y 20‐Abr‐
2012).

«..También se aprecia la esencial diferencia entre aportaciones dinerarias y no dinerarias en .. la responsabilidad 
establecida por el Art. 73 de la LSC, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, para los fundadores, 
los socios e incluso para los adquirentes de participaciones desembolsadas con aportaciones no dinerarias, de la 
realidad de la aportación y del valor que se le haya atribuido en la escritura. En razón de esta fuerte 
responsabilidad .. el Art. 63 de la LSC exige que se determine la numeración de las acciones o participaciones 
atribuidas en pago de cada una de las aportaciones no dinerarias (R. de 25-Sep-2003).

También se revela esta importante diferencia entre aportaciones dinerarias y no dinerarias en el Art. 200 del RRM 
que como circunstancias que debe contener la inscripción de un aumento de capital de una sociedad limitada 
exige, en su regla 3.ª, la «identidad de las personas a las que se haya adjudicado las participaciones en los casos en 
que el contravalor del aumento consista en aportaciones no dinerarias, en la compensación de créditos contra la 
sociedad o en la transformación de reservas o beneficios». Claramente puede apreciarse en este precepto que se 
asimilan, a estos efectos, las aportaciones no dinerarias, en cuanto a requisitos para la inscripción, a la 
compensación de créditos, lo que encuentra su justificación precisamente en el hecho de que esa compensación de 
créditos es una especie dentro del género de la aportación no dineraria a la sociedad..».
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30  de  noviembre  de  2012

SOCIOS - SOCIEDAD LIMITADA - AUMENTO POR COMPENSACION DE CREDITOS - CONSENTIMIENTO DEL 
ACREEDOR - CONSENTIMIENTO DEL SOCIO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2012

No se puede llevar a cabo ninguna aportación no dineraria a una sociedad sin el consentimiento del dueño o 
titular del bien o derecho que se pretende aportar; tampoco se puede realizar un aumento de capital por 
compensación de créditos si el socio acreedor vota en contra del acuerdo.

«..es indudable que el acto por el cual se transmite a la sociedad un bien cualquiera, es un contrato o negocio 
jurídico que exige la concurrencia de los requisitos de todo contrato consagrados en el Art. 1261 del CC, el 
primero de los cuales es el del consentimiento de los contratantes .. Parece claro por tanto que el consentimiento 
del titular del crédito es en todo caso exigible para que el crédito se transforme en capital, pudiendo ser ese 
consentimiento expresado de forma tácita, al votar a favor del acuerdo, o de forma expresa al manifestar su deseo 
en la junta de que su crédito se transforme en capital social. En el caso objeto del presente recurso estos dos 
aspectos son negativos..

..sea cual sea el carácter de un aumento de capital social por compensación de créditos .. es evidente que el mismo 
es un contrato o negocio jurídico celebrado entre el socio acreedor y la sociedad en el sentido apuntado .. debe 
aplicársele el Art. 60 de la LSC en virtud del cual «toda aportación se entiende realizada a título de propiedad», 
derivando de ello también de forma inexcusable el necesario consentimiento del titular del bien o derecho 
aportado .. Y si de la constitución de la sociedad pasamos a los acuerdos de aumento del capital de la sociedad ya 
constituida, la regla debe ser la misma, es decir se necesita para el traspaso patrimonial la voluntad del socio o del 
tercero de realizar la aportación a la sociedad y ello con independencia del acuerdo de la junta general que opera 
en un plano totalmente distinto al tratarse de voluntades diferentes. En definitiva, no es posible que se aporte un 
bien o derecho a la sociedad sin consentirlo el titular de dicho bien o derecho, y menos hacerlo contra su 
oposición expresa..

De todo lo anterior cabe concluir que para compensar un crédito contra la sociedad y convertirlo en capital, tanto 
si ese crédito es del socio o de un tercero, es necesario el consentimiento del acreedor afectado por la 
compensación..».

NOTA: Los aumentos por compensación de créditos participan de la naturaleza propia de las aportaciones no dinerarias, 
según reiterada doctrina de la DGRN (Resoluciones de 8 y 11 de octubre de1993, 22 de mayo de 1997; y 4, 6 y 15 de febrero 
y 20 de abril de 2012).
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12  de  diciembre  de  2012

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES SOLIDARIOS - CESE DE UN ADMINISTRADOR SOLIDARIO - CONTINUA EL 
NO CESADO COMO ADMINISTRADOR UNICO - MODIFICACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2013

En junta universal y por unanimidad se acuerda cesar a uno de los administradores solidarios y autorizar al 
otro –«que continúa como administrador único»– para que eleve a público los acuerdos.

No es necesario que consten expresamente los acuerdos de cese de los dos inscritos, de cambio de sistema de 
administración y de nombramiento del administrador único con aceptación de su cargo. La voluntad de la 
sociedad es inequívoca, y la aceptación del cargo va implícita en el hecho de elevar a público los acuerdos (R. 
2‐Mar‐2009).

«..De la confrontación entre el contenido del Registro y la documentación presentada resulta inequívoca la 
voluntad de la sociedad de modificar la situación inscrita preexistente de dos administradores solidarios por la de 
administrador único, así como los acuerdos necesarios para llevar a cabo la alteración. Carece por tanto de 
sustento la decisión.. ..de rechazar la inscripción y subsiguiente exigencia de que la voluntad social se haga 
constar de forma determinada (sin que se fundamente en precepto alguno del ordenamiento). Manifestada la 
voluntad de la sociedad en los términos expuestos, el propio certificado contiene los pronunciamientos necesarios 
para que se lleve a efecto la inscripción (cese de uno de los dos administradores solidarios, determinación de que 
habrá un administrador único, mantenimiento en el cargo del otro administrador nombrado con anterioridad) sin 
que sean precisas formas rituales que el ordenamiento reserva para los supuestos en que se considera oportuno 
(modificación de estatutos por ejemplo)..».

NOTA: Ver Resolución de 2 de marzo de 2009 (no citada en los “vistos”) y cuyos argumentos se reproducen en la presente.

ADMINISTRADORES - MODIFICACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION - CONTINUIDAD EN EL CARGO DE 
ADMINISTRADOR - IMPLICA REELECCION DE LOS ADMINISTRADORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2013

En junta universal y por unanimidad se acuerda cesar a uno de los administradores solidarios y autorizar al 
otro –«que continúa como administrador único»– para que eleve a público los acuerdos.

No es preciso cesar expresamente –como administrador solidario– al que permanece en el cargo. La voluntad 
de la sociedad es inequívoca, y su aceptación va implícita en el hecho de elevar a público los acuerdos (R. 2‐
Mar‐2009).

«..De la confrontación entre el contenido del Registro y la documentación presentada resulta inequívoca la 
voluntad de la sociedad de modificar la situación inscrita preexistente de dos administradores solidarios por la de 
administrador único, así como los acuerdos necesarios para llevar a cabo la alteración. Carece por tanto de 
sustento la decisión.. ..de rechazar la inscripción y subsiguiente exigencia de que la voluntad social se haga 
constar de forma determinada (sin que se fundamente en precepto alguno del ordenamiento). Manifestada la 
voluntad de la sociedad en los términos expuestos, el propio certificado contiene los pronunciamientos necesarios 
para que se lleve a efecto la inscripción (cese de uno de los dos administradores solidarios, determinación de que 
habrá un administrador único, mantenimiento en el cargo del otro administrador nombrado con anterioridad) sin 
que sean precisas formas rituales que el ordenamiento reserva para los supuestos en que se considera oportuno 
(modificación de estatutos por ejemplo)..».

NOTA 1: Ver Resolución de 2 de marzo de 2009 (no citada en los “vistos”) y cuyos argumentos se reproducen en la presente.

NOTA 2: Toda reelección de administradores supone un previo cese, y por tanto, un nuevo nombramiento, con todas las 
consecuencias en cuanto a requisitos, necesidad de aceptación, etc. Así, la R. 14-Mar-1997: «..una reelección, aunque pueda 
suponer de hecho una continuidad en el cargo, implica un previo cese; reelegir no supone prorrogar sino nombrar de nuevo, 
nombramiento sujeto a los mismos requisitos que cualquier otro y derivado de un acuerdo societario distinto (Art. 123 
L.S.A.)..».
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12  de  diciembre  de  2012

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - ACEPTACION DEL CARGO - ACTOS CONCLUYENTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2013

Normalmente, la aceptación del cargo de administrador será expresa y formal, pero también puede deducirse 
de actos concluyentes en tal sentido, como el hecho de elevar a público los acuerdos en que se le nombra (R. 
2‐Mar‐2009).

El problema en los supuestos de aceptación tácita es que, a veces, no se conocerá la fecha en que fue 
aceptado el cargo; cuando se trata de una reelección, la cuestión no se plantea.

«..Manifestada la voluntad de la sociedad.. ..el propio certificado contiene los pronunciamientos necesarios para 
que se lleve a efecto la inscripción (cese de uno de los dos administradores solidarios, determinación de que habrá 
un administrador único, mantenimiento en el cargo del otro administrador nombrado con anterioridad) sin que 
sean precisas formas rituales..».

NOTA: La presente Resolución no resuelve expresamente acerca de la aceptación del cargo, aunque parece que se da por 
supuesta. La Resolución de 2 de marzo de 2009 decía: «..aun siendo cierto que el R.R.M. impide la inscripción del 
nombramiento para el cargo de administrador sin aceptación, no pueden ser ignorados hechos concluyentes (como la 
expedición de la certificación de los acuerdos sociales de que se trate o la comparecencia ante Notario para elevarlos a público 
en tal concepto) de los que cabe inferir que se haya cumplido dicho requisito (Art. 1710 C.C.)..».
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CONCURSO DE ACREEDORES - MASA ACTIVA INSUFICIENTE - SOCIEDAD CANCELADA - ACTIVO SOBREVENIDO - 
REAPERTURA DEL CONCURSO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2013

Una vez que la hoja de la sociedad se ha cerrado por orden del Juez del concurso, debido a la inexistencia de 
bienes, no es posible que la junta de la sociedad nombre liquidadores para que gestionen el cobro de unos 
créditos surgidos con posterioridad a dicho cierre.

En estos casos, lo que procede es solicitar del Juez la reapertura del procedimiento concursal, para que sean 
los administradores concursales quienes se encarguen de reclamar los créditos.

«..el Art. 178 de la Ley Concursal ha previsto, desde su redacción original, el cierre del folio de las sociedades en 
concurso una vez finalizado el procedimiento por inexistencia de bienes .. la norma ha permanecido inalterada en 
lo que respecta a su aspecto esencial: que producida la conclusión de concurso de persona jurídica por 
insuficiencia de bienes procede su extinción y la cancelación de las inscripciones en el Registro .. Esta DG tiene 
declarado (R. de 5-Mar-1996 y muchas otras posteriores) que la cancelación de asientos en el folio 
correspondiente a una sociedad no implica per se la extinción de la misma pues la extinción, como efecto jurídico, 
no puede anticiparse al agotamiento de las relaciones jurídicas de la sociedad .. Así lo ha entendido la STS de 27-
Dic-2011: la personalidad jurídica no concluye con las formalidades de las operaciones liquidatorias sino cuando 
se agotan todas las relaciones jurídicas de la sociedad.

Esta misma idea late en el texto de la Ley Concursal cuyo Art. 178 prevé la declaración judicial de extinción de la 
sociedad así como el cierre de la hoja registral pero cuyo Art. 179 [redactado por Ley 38/2011] establece bajo el 
título «reapertura del concurso» que: «2. La reapertura del concurso de deudor persona jurídica concluido por 
liquidación o insuficiencia de masa será declarada por el mismo juzgado que conoció de éste, se tramitará en el 
mismo procedimiento y se limitará a la fase de liquidación de los bienes y derechos aparecidos con posterioridad. 
A dicha reapertura se le dará la publicidad prevista en los Arts. 23 y 24, procediendo también la reapertura de la 
hoja registral en la forma prevista en el RRM».

A semejanza de la existencia de activo sobrevenido en el supuesto de funcionamiento ordinario de la sociedad, 
que se traduce en la continuación de las labores de liquidación, cuando la sociedad se extinguió como 
consecuencia de la existencia de una situación concursal, el precepto señala un efecto similar. Pero a diferencia 
del supuesto ordinario en el que dichas operaciones se llevan a cabo en el ámbito interno de la sociedad y de 
conformidad con las reglas ordinarias ahora, y como no puede ser de otro modo, la aparición de activo 
sobrevenido produce el efecto de reanudar las operaciones liquidatorias en el ámbito del procedimiento concursal 
y bajo la dirección del mismo Juzgado que conoció anteriormente.

Por su parte el Art. 376.2 de la LSC dice: «2. En los casos en los que la disolución hubiera sido consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación de la sociedad en concurso de acreedores, no procederá el nombramiento de los 
liquidadores». De aquí que la redacción actual del Art. 179.2 de la LC prevea la apertura del folio de la sociedad 
en el Registro Mercantil a fin de que se pueda publicar el auto de reapertura y de nombramiento de administración 
concursal.

Como se desprende de la regulación legal la existencia de activo sobrevenido produce el efecto de reanudar el 
procedimiento ante el mismo Juzgado y en la misma fase liquidatoria en que se encontraba, liquidación que se 
lleva a cabo por la administración concursal .. lo que no se produce es la conclusión definitiva del procedimiento 
concursal y la reanudación del régimen ordinario de las sociedades establecido en la LSC como pretende el 
recurrente. Como ha quedado acreditado la declaración de fin del concurso y de extinción de personalidad jurídica 
lo es bajo la premisa de que el conjunto de las relaciones jurídicas del deudor estén asimismo extinguidas. Si no es 
así la titularidad sigue siendo de la persona jurídica cuya personalidad subsiste sin perjuicio de que la reapertura 
del procedimiento precise declaración del juez competente (Art. 178.2 LC)..».
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - CONCURSO DE ACREEDORES - MASA ACTIVA INSUFICIENTE - SOCIEDAD 
CANCELADA - PERSONALIDAD JURIDICA RESIDUAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2013

El Juez del concurso ha decretado la extinción de la sociedad en concurso, por inexistencia de bienes y el 
cierre de su hoja registral. Este cierre, con la consiguiente cancelación de los asientos en el Registro Mercantil, 
no implica la extinción definitiva de la personalidad jurídica.

«..Esta DG tiene declarado (R. de 5-Mar-1996 y muchas otras posteriores) que la cancelación de asientos en el 
folio correspondiente a una sociedad no implica per se la extinción de la misma pues la extinción, como efecto 
jurídico, no puede anticiparse al agotamiento de las relaciones jurídicas de la sociedad. Por esta razón la 
cancelación de asientos, en cuanto operación de mecánica registral, no puede suponer un obstáculo para la 
práctica de los asientos posteriores que la subsistencia de la personalidad jurídica implique.

El vigente texto de la LSC así lo recoge pues la inscripción de la escritura de extinción de la sociedad (Art. 395) y 
la subsiguiente cancelación de asientos (Art. 396) no impide la práctica de las operaciones jurídicas que sean 
precisas (Art. 400), especialmente por la existencia de activo sobrevenido (Art. 398) lo que implica en cualquier 
caso la subsistencia de la personalidad jurídica de la sociedad y la posibilidad de actuar en su nombre aunque 
siempre en el contexto liquidatorio de la sociedad. Y es que como resulta del Art. 371 «2. La sociedad disuelta 
conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza» lo que a contrario implica que mientras 
exista patrimonio que liquidar subsiste la personalidad jurídica .. Así lo ha entendido la STS de 27-Dic-2011: la 
personalidad jurídica no concluye con las formalidades de las operaciones liquidatorias sino cuando se agotan 
todas las relaciones jurídicas de la sociedad.

Esta misma idea late en el texto de la Ley Concursal cuyo Art. 178 prevé la declaración judicial de extinción de la 
sociedad así como el cierre de la hoja registral pero cuyo Art. 179 [redactado por Ley 38/2011] establece bajo el 
título «reapertura del concurso» que: «2. La reapertura del concurso de deudor persona jurídica concluido por 
liquidación o insuficiencia de masa será declarada por el mismo juzgado que conoció de éste, se tramitará en el 
mismo procedimiento y se limitará a la fase de liquidación de los bienes y derechos aparecidos con posterioridad. 
A dicha reapertura se le dará la publicidad prevista en los Arts. 23 y 24, procediendo también la reapertura de la 
hoja registral en la forma prevista en el RRM..».
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LIQUIDADORES - NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES - SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES - MASA 
ACTIVA INSUFICIENTE - ACTIVO SOBREVENIDO REAPERTURA DEL CONCURSO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2013

Una vez que la hoja de la sociedad se ha cerrado por orden del Juez del concurso, debido a la inexistencia de 
bienes, no es posible que la junta de la sociedad nombre liquidadores para que gestionen el cobro de unos 
créditos surgidos con posterioridad a dicho cierre.

En estos casos, lo que procede es solicitar del Juez la reapertura del procedimiento concursal, para que sean 
los administradores concursales quienes se encarguen de reclamar los créditos.

«..el Art. 178 de la Ley Concursal ha previsto, desde su redacción original, el cierre del folio de las sociedades en 
concurso una vez finalizado el procedimiento por inexistencia de bienes .. la norma ha permanecido inalterada en 
lo que respecta a su aspecto esencial: que producida la conclusión de concurso de persona jurídica por 
insuficiencia de bienes procede su extinción y la cancelación de las inscripciones en el Registro .. Esta DG tiene 
declarado (R. de 5-Mar-1996 y muchas otras posteriores) que la cancelación de asientos en el folio 
correspondiente a una sociedad no implica per se la extinción de la misma pues la extinción, como efecto jurídico, 
no puede anticiparse al agotamiento de las relaciones jurídicas de la sociedad .. Así lo ha entendido la STS de 27-
Dic-2011: la personalidad jurídica no concluye con las formalidades de las operaciones liquidatorias sino cuando 
se agotan todas las relaciones jurídicas de la sociedad.

Esta misma idea late en el texto de la Ley Concursal cuyo Art. 178 prevé la declaración judicial de extinción de la 
sociedad así como el cierre de la hoja registral pero cuyo Art. 179 [redactado por Ley 38/2011] establece bajo el 
título «reapertura del concurso» que: «2. La reapertura del concurso de deudor persona jurídica concluido por 
liquidación o insuficiencia de masa será declarada por el mismo juzgado que conoció de éste, se tramitará en el 
mismo procedimiento y se limitará a la fase de liquidación de los bienes y derechos aparecidos con posterioridad. 
A dicha reapertura se le dará la publicidad prevista en los Arts. 23 y 24, procediendo también la reapertura de la 
hoja registral en la forma prevista en el RRM».

A semejanza de la existencia de activo sobrevenido en el supuesto de funcionamiento ordinario de la sociedad, 
que se traduce en la continuación de las labores de liquidación, cuando la sociedad se extinguió como 
consecuencia de la existencia de una situación concursal, el precepto señala un efecto similar. Pero a diferencia 
del supuesto ordinario en el que dichas operaciones se llevan a cabo en el ámbito interno de la sociedad y de 
conformidad con las reglas ordinarias ahora, y como no puede ser de otro modo, la aparición de activo 
sobrevenido produce el efecto de reanudar las operaciones liquidatorias en el ámbito del procedimiento concursal 
y bajo la dirección del mismo Juzgado que conoció anteriormente.

Por su parte el Art. 376.2 de la LSC dice: «2. En los casos en los que la disolución hubiera sido consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación de la sociedad en concurso de acreedores, no procederá el nombramiento de los 
liquidadores». De aquí que la redacción actual del Art. 179.2 de la LC prevea la apertura del folio de la sociedad 
en el Registro Mercantil a fin de que se pueda publicar el auto de reapertura y de nombramiento de administración 
concursal.

Como se desprende de la regulación legal la existencia de activo sobrevenido produce el efecto de reanudar el 
procedimiento ante el mismo Juzgado y en la misma fase liquidatoria en que se encontraba, liquidación que se 
lleva a cabo por la administración concursal .. lo que no se produce es la conclusión definitiva del procedimiento 
concursal y la reanudación del régimen ordinario de las sociedades establecido en la LSC como pretende el 
recurrente. Como ha quedado acreditado la declaración de fin del concurso y de extinción de personalidad jurídica 
lo es bajo la premisa de que el conjunto de las relaciones jurídicas del deudor estén asimismo extinguidas. Si no es 
así la titularidad sigue siendo de la persona jurídica cuya personalidad subsiste sin perjuicio de que la reapertura 
del procedimiento precise declaración del juez competente (Art. 178.2 LC)..».
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RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES - 
CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2013

Durante la tramitación del recurso gubernativo no se pueden aportar documentos que el Registrador no tuvo 
a la vista cuando extendió su nota de calificación. Tales documentos no pueden tenerse en cuenta en la 
resolución que recaiga.

Se trata de una sociedad en concurso de acreedores, cuya hoja cuya hoja ha sido cerrada por orden del juez 
del concurso, debido a la inexistencia de bienes. Al surgir unos activos sobrevenidos –unos créditos– la junta 
pretende nombrar liquidadores para que reclamen dichos créditos. Lo procedente es solicitar la reapertura del 
procedimiento concursal y que sean los administradores concursales quienes se encarguen de reclamar tales 
créditos.

Se aportan informes periciales relativos a los créditos y se alega que el folio de la sociedad no debió cerrarse, 
pese a haberlo ordenado el Juez del concurso.

«..Como cuestión previa es preciso recordar una vez más que constituyendo el objeto de este recurso 
exclusivamente la nota de calificación del registrador, no pueden tenerse en consideración cualesquiera 
documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 18.7 CCom y 59 RRM) tal y como recoge el Art. 326 LH y ha 
afirmado reiteradamente esta DG (por todas, R. 7-Jul-2012). En consecuencia ni se puede entrar en la valoración 
de una documentación que no ha sido objeto de presentación y calificación ni mucho menos puede entrarse a 
valorar la validez de inscripciones ya practicadas y que se encuentran protegidas por el conjunto de presunciones 
establecidas en el CCom y bajo la salvaguarda de los Tribunales (Art. 20 CCom)..».

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA 
JUNTA - IDENTIDAD DE LOS CONSEJEROS QUE NO FIRMAN - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/02/2013

El certificado del acuerdo de junta por el que se aprueban las cuentas debe expresar la identidad de los 
miembros del consejo de administración que no las hayan firmado.

El Art. 366 del Reglamento del Registro Mercantil solo exige indicar la causa por la que algunos 
administradores no han firmado las cuentas, pero tal exigencia no tiene sentido si no se expresa la identidad 
de los que se abstienen de firmar.

«..siendo la finalidad del depósito de los documentos contables la de dotar de transparencia al desenvolvimiento 
económico de la sociedad .. es de indudable importancia la identificación de las personas físicas o jurídicas que 
ejercen la administración y gestión..

Por tanto, de una interpretación lógica y sistemática de los precitados Arts. [253 de la LSC y 366 del RRM] que 
exige presentar .. el certificado del órgano de administración, con la identificación de los firmantes, se llega a la 
conclusión de que el órgano competente para emitirla habrá de hacer constar .. la identidad de aquellos que se 
abstuvieron, porque resulta evidente que solo así es posible cumplir la voluntad del legislador en relación con los 
documentos que componen las cuentas anuales, para lo que exige la firma, no solamente con fines de mera 
autenticidad, sino también de implicación absoluta con tales documentos. Y así, la identificación de la causa 
adquiere sentido si se relaciona con la identidad de los administradores que se abstuvieron de firmar, porque 
permite conocer si con esta omisión pretendieron salvar su responsabilidad o, por el contrario, fue originada por 
circunstancias o motivos ajenos a la propia marcha de la sociedad y a su forma de llevar la contabilidad..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - FIRMA DE LOS 
ADMINISTRADORES - IDENTIDAD DE LOS ADMINISTRADORES QUE NO FIRMAN - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/02/2013

El certificado del acuerdo de junta por el que se aprueban las cuentas debe expresar la identidad de los 
miembros del consejo de administración que no las hayan firmado.

El Art. 366 del Reglamento del Registro Mercantil solo exige indicar la causa por la que algunos 
administradores no han firmado las cuentas, pero tal exigencia no tiene sentido si no se expresa la identidad 
de los que se abstienen de firmar.

«..siendo la finalidad del depósito de los documentos contables la de dotar de transparencia al desenvolvimiento 
económico de la sociedad .. es de indudable importancia la identificación de las personas físicas o jurídicas que 
ejercen la administración y gestión..

Por tanto, de una interpretación lógica y sistemática de los precitados Arts. [253 de la LSC y 366 del RRM] que 
exige presentar .. el certificado del órgano de administración, con la identificación de los firmantes, se llega a la 
conclusión de que el órgano competente para emitirla habrá de hacer constar .. la identidad de aquellos que se 
abstuvieron, porque resulta evidente que solo así es posible cumplir la voluntad del legislador en relación con los 
documentos que componen las cuentas anuales, para lo que exige la firma, no solamente con fines de mera 
autenticidad, sino también de implicación absoluta con tales documentos. Y así, la identificación de la causa 
adquiere sentido si se relaciona con la identidad de los administradores que se abstuvieron de firmar, porque 
permite conocer si con esta omisión pretendieron salvar su responsabilidad o, por el contrario, fue originada por 
circunstancias o motivos ajenos a la propia marcha de la sociedad y a su forma de llevar la contabilidad..».

CALIFICACION - CUENTAS ANUALES - CAPITAL INSCRITO DISCORDANTE CON LAS CUENTAS - REDUCCION DE 
CAPITAL NO INSCRITA - PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/02/2013

El Registrador debe calificar la discordancia existente entre el capital social que figura inscrito en el Registro y 
el que aparece en las cuentas anuales. Un aumento o reducción de capital no inscritos no existen para el 
Registro, de modo que en el balance presentado con las cuentas no debe figurar una cifra de capital distinta 
de la que consta inscrita.

«..la calificación del Registrador para tener por depositados los documentos contables no puede limitarse a una 
mera comprobación de cuales son los presentados y de los requisitos formales a los que alude el Art. 366 RRM, 
sino que .. debe alcanzar .. al contenido de los mismos, contenido que se centra, básicamente, en la comprobación 
de la cifra de capital social resultante del balance y su correspondencia con el que resulta inscrito.

Entiende la sociedad que la Registradora Mercantil aplicó indebidamente el Art. 10.1 RRM que recoge el 
principio de prioridad registral, pues bien como la sociedad conoce, dicho principio impide al Registrador 
Mercantil inscribir o anotar documento alguno que contradiga lo previamente inscrito o publicado y se completa y 
conjuga con el principio de tracto sucesivo del Art. 11 RRM, conforme al cual «para inscribir actos o contratos 
modificativos de otros otorgados con anterioridad será precisa la previa inscripción de estos».

..la relación de documentos contenida en el Art. 366 RRM no es numerus clausus .. los Registradores Mercantiles 
pueden [deben] examinar su contenido para determinar su validez .. calificar, bajo su responsabilidad, respecto de 
los documentos presentados: «la validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro» 
(Art. 18 CCom). No hacerlo así, daría lugar a distorsionar los derechos de información y publicidad que el 
depósito de las cuentas pretende..».

NOTA: Esta Resolución reitera –para la misma sociedad recurrente– la de 28 de febrero de 2005: la calificación de las cuentas 
anuales comprende todo su contenido, «por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro» (Art. 18 CCom).
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CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL NO INSCRITA - CAPITAL INSCRITO DISCORDANTE CON LAS 
CUENTAS - PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/02/2013

Un aumento o reducción de capital no inscritos no existen para el Registro, de modo que en el balance 
presentado con las cuentas no debe figurar una cifra de capital distinta de la que consta inscrita.

«..en aplicación de los principios que regulan el capital social, tanto las antiguas LSA y LSRL, como la vigente 
LSC establecen un conjunto de reglas de obligado cumplimiento .. revistiendo el acuerdo de aumento o reducción 
de capital social de especiales formalidades que son las mismas que las exigidas para las modificaciones 
estatutarias. De tal manera, que los Arts. 290, 295 y 318 LSC exigen, para la validez y eficacia de dichos 
acuerdos, es decir, para que puedan surtir efectos frente a terceros, su elevación a escritura pública y su 
inscripción en el Registro Mercantil.

..la discordancia .. deriva de la falta de inscripción de .. una reducción de capital acordada el año 2009 .. la cifra de 
capital social que consta inscrito en la hoja abierta a la sociedad no se corresponde con la que consta en la 
documentación contable correspondiente al ejercicio 2011, de tal manera que para el Registro Mercantil, no puede 
tenerse por válida dicha documentación por no existir ningún otro asiento que justifique tal variación..

..la calificación del Registrador para tener por depositados los documentos contables no puede limitarse a una 
mera comprobación de cuales son los presentados y de los requisitos formales a los que alude el Art. 366 RRM, 
sino que .. debe alcanzar .. al contenido de los mismos, contenido que se centra, básicamente, en la comprobación 
de la cifra de capital social resultante del balance y su correspondencia con el que resulta inscrito.

Entiende la sociedad que la Registradora Mercantil aplicó indebidamente el Art. 10.1 RRM que recoge el 
principio de prioridad registral, pues bien como la sociedad conoce, dicho principio impide al Registrador 
Mercantil inscribir o anotar documento alguno que contradiga lo previamente inscrito o publicado y se completa y 
conjuga con el principio de tracto sucesivo del Art. 11 RRM, conforme al cual «para inscribir actos o contratos 
modificativos de otros otorgados con anterioridad será precisa la previa inscripción de estos».

NOTA: Esta Resolución reitera –para la misma sociedad recurrente– la de 28 de febrero de 2005: la calificación de las cuentas 
anuales comprende todo su contenido, «por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro» (Art. 18 CCom).
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DEPOSITO DE CUENTAS - REDUCCION DE CAPITAL NO INSCRITA - CAPITAL INSCRITO DISCORDANTE CON LAS 
CUENTAS - PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/02/2013

El Registrador debe calificar la discordancia existente entre el capital social que figura inscrito en el Registro y 
el que aparece en las cuentas anuales. Un aumento o reducción de capital no inscritos no existen para el 
Registro, de modo que en el balance presentado con las cuentas no debe figurar una cifra de capital distinta 
de la que consta inscrita.

«..la discordancia .. deriva de la falta de inscripción de .. una reducción de capital acordada el año 2009 .. la cifra 
de capital social que consta inscrito en la hoja abierta a la sociedad no se corresponde con la que consta en la 
documentación contable correspondiente al ejercicio 2011, de tal manera que para el Registro Mercantil, no puede 
tenerse por válida dicha documentación por no existir ningún otro asiento que justifique tal variación..

..la calificación del Registrador para tener por depositados los documentos contables no puede limitarse a una 
mera comprobación de cuales son los presentados y de los requisitos formales a los que alude el Art. 366 RRM, 
sino que .. debe alcanzar .. al contenido de los mismos, contenido que se centra, básicamente, en la comprobación 
de la cifra de capital social resultante del balance y su correspondencia con el que resulta inscrito.

Entiende la sociedad que la Registradora Mercantil aplicó indebidamente el Art. 10.1 RRM que recoge el 
principio de prioridad registral, pues bien como la sociedad conoce, dicho principio impide al Registrador 
Mercantil inscribir o anotar documento alguno que contradiga lo previamente inscrito o publicado y se completa y 
conjuga con el principio de tracto sucesivo del Art. 11 RRM, conforme al cual «para inscribir actos o contratos 
modificativos de otros otorgados con anterioridad será precisa la previa inscripción de estos».

..la relación de documentos contenida en el Art. 366 RRM no es numerus clausus .. los Registradores Mercantiles 
pueden [deben] examinar su contenido para determinar su validez .. calificar, bajo su responsabilidad, respecto de 
los documentos presentados: «la validez de su contenido por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro» 
(Art. 18 CCom). No hacerlo así, daría lugar a distorsionar los derechos de información y publicidad que el 
depósito de las cuentas pretende..».

NOTA: Esta Resolución reitera –para la misma sociedad recurrente– la de 28 de febrero de 2005: la calificación de las cuentas 
anuales comprende todo su contenido, «por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro» (Art. 18 CCom).
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18  de  diciembre  de  2012

BALANCE - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - AUMENTO DE CAPITAL 
ANTERIOR NO ES OPERACION ACORDEON .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2013

Todo acuerdo de reducción de capital por pérdidas exige acreditarlas mediante un balance verificado por 
auditor, cuyo informe se incorpore a la escritura, y esté referido a una fecha comprendida dentro de los seis 
meses inmediatamente anteriores a la del acuerdo de reducción (Art. 323 L.S.C.).

No dispensa este requisito el hecho de que el acuerdo de reducción haya sido adoptado por unanimidad en 
junta universal, ni tampoco el que se haya realizado un aumento de capital anterior en el tiempo (casi tres 
años) y por una cifra inferior a la que ahora se reduce.

«..[podría prescindirse del informe si] ..la situación resultante del conjunto de las operaciones cuya inscripción se 
solicita sea neutra para los intereses de los acreedores, algo que sólo se produce si la reducción por pérdidas viene 
acompañada de un sucesivo e inmediato aumento de capital a cargo de nuevas aportaciones o por compensación 
de créditos que iguale o supere la cifra de capital inicial. De aquí que la anterior doctrina se haya construido sobre 
la hipótesis de la operación de reducción por pérdidas condicionada al inmediato aumento de capital conocida 
como operación acordeón (RR. 28-Abr-1994, 16-Ene-1995, 14-Mar-2005, 30-May-2007, 2-Mar-2011 y 25-Feb-
2012).

..En el supuesto de hecho que provoca este expediente se compensan resultados negativos que ascendían a 
338.924,58 euros, procediéndose a reducir el capital social en la suma de 203.000 euros, dejándolo establecido en 
3.000 euros. Como resultado, la cifra de retención que implica el capital social sufre una disminución en perjuicio 
de los acreedores sociales.. ..que provoca que sean aplicables en toda su extensión las previsiones legales.

En cuanto al argumento.. ..de que junto a la escritura calificada.. ..se presentó otra.. ..por la que se formalizó el 
aumento de capital en 170.000 euros, hasta la cifra de 206.000 euros, mediante compensación de créditos, es de 
señalar que dicha escritura es anterior (22 de enero de 2010), a la actual de reducción de capital (3 de agosto de 
2012), por lo que no entra dentro de los supuestos expresados en los anteriores fundamentos.. ..operándose la 
reducción del capital social, sobre la base de dicho capital ampliado de 206.000 euros..».

NOTA: Ver Resolución de 25 de febrero de 2012, muy semejante a la presente.
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18  de  diciembre  de  2012

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - ANTERIOR A UNA REDUCCION POR PERDIDAS - NO ES OPERACION 
ACORDEON - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2013

Todo acuerdo de reducción de capital por pérdidas exige acreditarlas mediante un balance verificado por 
auditor, cuyo informe se incorpore a la escritura, y esté referido a una fecha comprendida dentro de los seis 
meses inmediatamente anteriores a la del acuerdo de reducción (Art. 323 L.S.C.).

No dispensa este requisito el hecho de que el acuerdo de reducción haya sido adoptado por unanimidad en 
junta universal, ni tampoco el que se haya realizado un aumento de capital anterior en el tiempo (casi tres 
años) y por una cifra inferior a la que ahora se reduce.

«..[podría prescindirse del informe si] ..la situación resultante del conjunto de las operaciones cuya inscripción se 
solicita sea neutra para los intereses de los acreedores, algo que sólo se produce si la reducción por pérdidas viene 
acompañada de un sucesivo e inmediato aumento de capital a cargo de nuevas aportaciones o por compensación 
de créditos que iguale o supere la cifra de capital inicial. De aquí que la anterior doctrina se haya construido sobre 
la hipótesis de la operación de reducción por pérdidas condicionada al inmediato aumento de capital conocida 
como operación acordeón (RR. 28-Abr-1994, 16-Ene-1995, 14-Mar-2005, 30-May-2007, 2-Mar-2011 y 25-Feb-
2012).

..En el supuesto de hecho que provoca este expediente se compensan resultados negativos que ascendían a 
338.924,58 euros, procediéndose a reducir el capital social en la suma de 203.000 euros, dejándolo establecido en 
3.000 euros. Como resultado, la cifra de retención que implica el capital social sufre una disminución en perjuicio 
de los acreedores sociales.. ..que provoca que sean aplicables en toda su extensión las previsiones legales.

En cuanto al argumento.. ..de que junto a la escritura calificada.. ..se presentó otra.. ..por la que se formalizó el 
aumento de capital en 170.000 euros, hasta la cifra de 206.000 euros, mediante compensación de créditos, es de 
señalar que dicha escritura es anterior (22 de enero de 2010), a la actual de reducción de capital (3 de agosto de 
2012), por lo que no entra dentro de los supuestos expresados en los anteriores fundamentos.. ..operándose la 
reducción del capital social, sobre la base de dicho capital ampliado de 206.000 euros..».

NOTA: Ver Resolución de 25 de febrero de 2012, muy semejante a la presente.
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18  de  diciembre  de  2012

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - AUMENTO DE 
CAPITAL ANTERIOR NO ES OPERACION ACORDEON .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2013

Todo acuerdo de reducción de capital por pérdidas exige acreditarlas mediante un balance verificado por 
auditor, cuyo informe se incorpore a la escritura, y esté referido a una fecha comprendida dentro de los seis 
meses inmediatamente anteriores a la del acuerdo de reducción (Art. 323 L.S.C.).

No dispensa este requisito el hecho de que el acuerdo de reducción haya sido adoptado por unanimidad en 
junta universal, ni tampoco el que se haya realizado un aumento de capital anterior en el tiempo (casi tres 
años) y por una cifra inferior a la que ahora se reduce.

«..[podría prescindirse del informe si] ..la situación resultante del conjunto de las operaciones cuya inscripción se 
solicita sea neutra para los intereses de los acreedores, algo que sólo se produce si la reducción por pérdidas viene 
acompañada de un sucesivo e inmediato aumento de capital a cargo de nuevas aportaciones o por compensación 
de créditos que iguale o supere la cifra de capital inicial. De aquí que la anterior doctrina se haya construido sobre 
la hipótesis de la operación de reducción por pérdidas condicionada al inmediato aumento de capital conocida 
como operación acordeón (RR. 28-Abr-1994, 16-Ene-1995, 14-Mar-2005, 30-May-2007, 2-Mar-2011 y 25-Feb-
2012).

..En el supuesto de hecho que provoca este expediente se compensan resultados negativos que ascendían a 
338.924,58 euros, procediéndose a reducir el capital social en la suma de 203.000 euros, dejándolo establecido en 
3.000 euros. Como resultado, la cifra de retención que implica el capital social sufre una disminución en perjuicio 
de los acreedores sociales.. ..que provoca que sean aplicables en toda su extensión las previsiones legales.

En cuanto al argumento.. ..de que junto a la escritura calificada.. ..se presentó otra.. ..por la que se formalizó el 
aumento de capital en 170.000 euros, hasta la cifra de 206.000 euros, mediante compensación de créditos, es de 
señalar que dicha escritura es anterior (22 de enero de 2010), a la actual de reducción de capital (3 de agosto de 
2012), por lo que no entra dentro de los supuestos expresados en los anteriores fundamentos.. ..operándose la 
reducción del capital social, sobre la base de dicho capital ampliado de 206.000 euros..».

NOTA: Ver Resolución de 25 de febrero de 2012, muy semejante a la presente.
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19  de  diciembre  de  2012

JUNTA - REPRESENTACION JUNTA - CORREO ELECTRONICO - VIDEOCONFERENCIA - MEDIOS TELEMATICOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2013

Los estatutos de las sociedades limitadas pueden establecer el uso del correo electrónico, con firma 
electrónica avanzada, para la delegación del voto. También sería válida esta delegación por medio de 
videoconferencia u otros medios de comunicación a distancia; en este caso, es necesario que el voto conste 
registrado en algún tipo de soporte grabado para su ulterior prueba.

«..el Art. 183.2 de la LSC, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, determina que «la 
representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada 
junta». En una interpretación literal, podría entenderse «por escrito» como carta, documento o cualquier papel 
manuscrito, mecanografiado o impreso.

Pero esta interpretación estrictamente literal debe ser rechazada, por cuanto el Art. 3 de la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de Firma Electrónica, expresamente determina que la firma electrónica reconocida tendrá respecto de 
los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los 
consignados en papel y considera firma electrónica reconocida la firma electrónica avanzada basada en un 
certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma.

Por su parte, los Arts. 23 a 29 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y 
del comercio electrónico, regulan la contratación por vía electrónica, siendo de destacar de esta regulación el Art. 
23.3 cuando determina que siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el 
mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un 
soporte electrónico .. y el Art. 24.2 cuando señala que en todo caso, el soporte electrónico en que conste un 
contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental. En consonancia con lo 
expuesto, la expresada Ley modifica los Arts. 1262 del CC y 54 del CCom, expresándose en ambos que en los 
contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación.

..ha de entenderse que la expresión contenida en el Art. 183 LSC, de que en las sociedades limitadas la 
representación ha de constar por escrito, no excluye otras forma de constancia y prueba de que la representación 
ha sido otorgada, como pueden ser los medios telemáticos o incluso audiovisuales, siempre que quede constancia 
en soporte grabado para su ulterior prueba.

..se regula en los Estatutos que la delegación del voto pueda hacerse mediante correspondencia postal, electrónica, 
lo cual es plenamente admisible de acuerdo con lo dicho. También se señala que puede utilizarse la 
videoconferencia o cualquier otro medio de comunicación a distancia, lo cual sería admisible si quedara registrado 
en algún tipo de soporte, película, banda magnética o informática, circunstancia que por no concurrir en este caso, 
ha de ser desestimado..».
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19  de  diciembre  de  2012

JUNTA - VOTO A DISTANCIA - VIDEOCONFERENCIA - MEDIOS TELEMATICOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2013

Los estatutos de las sociedades limitadas pueden permitir que los socios asistan a las juntas, y ejerzan su 
derecho de voto, por medio de videoconferencia u otros sistemas telemáticos.

«..es cierto .. que los Arts. 182 y 189 de la LSC se refieren únicamente a las sociedades anónimas. Ahora bien, 
ello no debe llevar, en una interpretación en sentido contrario, a entender que la LSC prohíba, en las sociedades de 
responsabilidad limitada, el empleo de estos medios para la asistencia y voto de los socios en la junta general .. el 
juego del principio de la autonomía de la voluntad es más amplio que en las sociedades anónimas..

..la posibilidad de asistir por videoconferencia o por medios telemáticos, como dice el Art. 182 de la LSC, ha de 
ser admitida, siempre y cuando se asegure que los asistentes remotos tengan noticia en tiempo real de lo que 
ocurre y en la medida en que los socios puedan intervenir, pues no ofrece menores garantías de autenticidad que la 
asistencia física .. Lo mismo cabe decir respecto al ejercicio del derecho de voto en los términos del Art. 189 de la 
LSC.

..debe entenderse válida la cláusula estatutaria que posibilite la asistencia a la junta por medios telemáticos, 
incluida la videoconferencia .. siempre que garanticen debidamente la identidad del sujeto, expresándose en la 
convocatoria los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los socios, que permitan el ordenado 
desarrollo de la junta, debiendo a tal efecto determinar los administradores que las intervenciones y propuestas de 
acuerdos de quienes tengan intención de intervenir por medios telemáticos, se remitan a la sociedad con 
anterioridad al momento de constitución de la Junta..».
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20  de  diciembre  de  2012

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - TITULOS CONTRADICTORIOS - CIERRE REGISTRAL - PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2013

Reitera la doctrina de la R. 5‐Jun‐2012 en orden al tratamiento registral de los títulos incompatibles: se cierra 
su acceso al Registro Mercantil sin tener en cuenta el Principio de Prioridad.

Cada uno de los administradores solidarios pretende haber celebrado una junta –en el mismo lugar y fecha– 
con un contenido contradictorio: cada uno cesa al otro en su cargo.

«[R. 5-Jun-2012]: «se entiende por títulos incompatibles los que documentan hechos inscribibles referentes a un 
mismo empresario inscrito pero cuya inscripción conjunta en el Registro Mercantil no es posible, bien por 
incompatibilidad unilateral (inscrito que fuese el título «A» debería quedar cerrado el Registro a la inscripción del 
título «B») o incompatibilidad recíproca («A» expulsa a «B» del Registro y a la inversa) y señala como ejemplo 
paradigmático de esta segunda situación el de dos certificaciones de acuerdos sociales expedidas por cada uno de 
los administradores solidarios de una sociedad mercantil referidas a una misma fecha y a una misma junta pero 
con contenidos contradictorios..

..En un registro de personas como es el Registro Mercantil, el llamado principio de prioridad no puede tener el 
mismo alcance que en un registro de bienes, donde los derechos que sobre ellos recaigan o bien son incompatibles 
o gozan entre sí de preferencia en razón del momento de su acceso al registro. Por ello, aunque el Art. 10 RRM 
haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de 
una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la 
calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (en el CCom)..».

..sería preciso que de las anteriores consideraciones se hubiese llegado a la conclusión de que existe un título 
auténtico y otro que no lo es. Es precisamente la falta de presunción de veracidad intrínseca de los hechos 
narrados por las respectivas actas de junta lo que imposibilita semejante decisión..

..Como ha reiterado este CD (R. 25-Jun-1990) es preciso evitar la desnaturalización del Registro Mercantil, 
institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas cuya validez ha sido contrastada por el 
trámite de la calificación registral y no a la resolución de las diferencias entre los partícipes de la sociedad. 
Deberá ser el juez competente, en su caso, el que deberá decidir..».
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20  de  diciembre  de  2012

CALIFICACION - TITULOS CONTRADICTORIOS - CIERRE REGISTRAL - PRINCIPIO DE PRIORIDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2013

Reitera la doctrina de la R. 5‐Jun‐2012 en orden al tratamiento registral de los títulos incompatibles: se cierra 
su acceso al Registro Mercantil sin aplicar el Principio de Prioridad.

Cada uno de los administradores solidarios pretende haber celebrado una junta –en el mismo lugar y fecha– 
con un contenido contradictorio: cada uno cesa al otro en su cargo.

«[R. 5-Jun-2012]: «se entiende por títulos incompatibles los que documentan hechos inscribibles referentes a un 
mismo empresario inscrito pero cuya inscripción conjunta en el Registro Mercantil no es posible, bien por 
incompatibilidad unilateral (inscrito que fuese el título «A» debería quedar cerrado el Registro a la inscripción del 
título «B») o incompatibilidad recíproca («A» expulsa a «B» del Registro y a la inversa) y señala como ejemplo 
paradigmático de esta segunda situación el de dos certificaciones de acuerdos sociales expedidas por cada uno de 
los administradores solidarios de una sociedad mercantil referidas a una misma fecha y a una misma junta pero 
con contenidos contradictorios..».

Dejando de lado los supuestos en que uno de los títulos accede al Registro y está protegido por la presunción de 
exactitud y veracidad y aquellos otros en que la falta de autenticidad de uno de los documentos resulta acreditada 
mediante documentación pública [como en la R. 3-Feb-2011, pero en el presente caso no hay acta notarial de 
ninguna de las juntas].

[en esta situación] ..el registrador .. deberá tener en cuenta no sólo los documentos inicialmente presentados, sino 
también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al 
examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto 
inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles e ineficaces .. 
ante la insalvable incompatibilidad, el registrador debe suspender la inscripción de los títulos incompatibles y 
remitir la cuestión al juez..

[R. 5-Jun-2012]: «En un registro de personas como es el Registro Mercantil, el llamado principio de prioridad no 
puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes, donde los derechos que sobre ellos recaigan o bien son 
incompatibles o gozan entre sí de preferencia en razón del momento de su acceso al registro. Por ello, aunque el 
Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de 
ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de 
la calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (en el CCom)..».

..sería preciso que de las anteriores consideraciones se hubiese llegado a la conclusión de que existe un título 
auténtico y otro que no lo es. Es precisamente la falta de presunción de veracidad intrínseca de los hechos 
narrados por las respectivas actas de junta lo que imposibilita semejante decisión..

Como ha reiterado este CD (R. 25-Jun-1990) es preciso evitar la desnaturalización del Registro Mercantil, 
institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas cuya validez ha sido contrastada por el 
trámite de la calificación registral y no a la resolución de las diferencias entre los partícipes de la sociedad. 
Deberá ser el juez competente, en su caso, el que deberá decidir..».
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20  de  diciembre  de  2012

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - CERTIFICACIONES DE JUNTA CONTRADICTORIAS - CIERRE REGISTRAL - 
PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2013

Reitera la doctrina de la R. 5‐Jun‐2012 en orden al tratamiento registral de los títulos incompatibles: se cierra 
su acceso al Registro Mercantil sin tener en cuenta el Principio de Prioridad.

Cada uno de los administradores solidarios pretende haber celebrado una junta –en el mismo lugar y fecha– 
con un contenido contradictorio: cada uno cesa al otro en su cargo.

«[R. 5-Jun-2012]: «se entiende por títulos incompatibles los que documentan hechos inscribibles referentes a un 
mismo empresario inscrito pero cuya inscripción conjunta en el Registro Mercantil no es posible, bien por 
incompatibilidad unilateral (inscrito que fuese el título «A» debería quedar cerrado el Registro a la inscripción del 
título «B») o incompatibilidad recíproca («A» expulsa a «B» del Registro y a la inversa) y señala como ejemplo 
paradigmático de esta segunda situación el de dos certificaciones de acuerdos sociales expedidas por cada uno de 
los administradores solidarios de una sociedad mercantil referidas a una misma fecha y a una misma junta pero 
con contenidos contradictorios..

..En un registro de personas como es el Registro Mercantil, el llamado principio de prioridad no puede tener el 
mismo alcance que en un registro de bienes, donde los derechos que sobre ellos recaigan o bien son incompatibles 
o gozan entre sí de preferencia en razón del momento de su acceso al registro. Por ello, aunque el Art. 10 RRM 
haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de 
una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la 
calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (en el CCom)..».

..sería preciso que de las anteriores consideraciones se hubiese llegado a la conclusión de que existe un título 
auténtico y otro que no lo es. Es precisamente la falta de presunción de veracidad intrínseca de los hechos 
narrados por las respectivas actas de junta lo que imposibilita semejante decisión..

..Como ha reiterado este CD (R. 25-Jun-1990) es preciso evitar la desnaturalización del Registro Mercantil, 
institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas cuya validez ha sido contrastada por el 
trámite de la calificación registral y no a la resolución de las diferencias entre los partícipes de la sociedad. 
Deberá ser el juez competente, en su caso, el que deberá decidir..».
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20  de  diciembre  de  2012

PRINCIPIO DE PRIORIDAD - TITULOS CONTRADICTORIOS - CIERRE REGISTRAL - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2013

Reitera la doctrina de la R. 5‐Jun‐2012 en orden al tratamiento registral de los títulos incompatibles: se cierra 
su acceso al Registro Mercantil sin aplicar el Principio de Prioridad.

Cada uno de los administradores solidarios pretende haber celebrado una junta –en el mismo lugar y fecha– 
con un contenido contradictorio: cada uno cesa al otro en su cargo.

«[R. 5-Jun-2012]: «se entiende por títulos incompatibles los que documentan hechos inscribibles referentes a un 
mismo empresario inscrito pero cuya inscripción conjunta en el Registro Mercantil no es posible, bien por 
incompatibilidad unilateral (inscrito que fuese el título «A» debería quedar cerrado el Registro a la inscripción del 
título «B») o incompatibilidad recíproca («A» expulsa a «B» del Registro y a la inversa) y señala como ejemplo 
paradigmático de esta segunda situación el de dos certificaciones de acuerdos sociales expedidas por cada uno de 
los administradores solidarios de una sociedad mercantil referidas a una misma fecha y a una misma junta pero 
con contenidos contradictorios..».

Dejando de lado los supuestos en que uno de los títulos accede al Registro y está protegido por la presunción de 
exactitud y veracidad y aquellos otros en que la falta de autenticidad de uno de los documentos resulta acreditada 
mediante documentación pública [como en la R. 3-Feb-2011, pero en el presente caso no hay acta notarial de 
ninguna de las juntas].

[en esta situación] ..el registrador .. deberá tener en cuenta no sólo los documentos inicialmente presentados, sino 
también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al 
examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto 
inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles e ineficaces .. 
ante la insalvable incompatibilidad, el registrador debe suspender la inscripción de los títulos incompatibles y 
remitir la cuestión al juez..

[R. 5-Jun-2012]: «En un registro de personas como es el Registro Mercantil, el llamado principio de prioridad no 
puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes, donde los derechos que sobre ellos recaigan o bien son 
incompatibles o gozan entre sí de preferencia en razón del momento de su acceso al registro. Por ello, aunque el 
Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de 
ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de 
la calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (en el CCom)..».

..sería preciso que de las anteriores consideraciones se hubiese llegado a la conclusión de que existe un título 
auténtico y otro que no lo es. Es precisamente la falta de presunción de veracidad intrínseca de los hechos 
narrados por las respectivas actas de junta lo que imposibilita semejante decisión..

Como ha reiterado este CD (R. 25-Jun-1990) es preciso evitar la desnaturalización del Registro Mercantil, 
institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas cuya validez ha sido contrastada por el 
trámite de la calificación registral y no a la resolución de las diferencias entre los partícipes de la sociedad. 
Deberá ser el juez competente, en su caso, el que deberá decidir..».
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2  de  enero  de  2013

ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - 
AUTORIZACION DE LA JUNTA PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

La representación orgánica que ostentan los administradores no incluye la facultad de autocontratar cuando 
exista conflicto de intereses; necesitan autorización de la junta, que debe ser reseñada por el Notario al 
formular el juicio de suficiencia de las facultades.

En este caso, una sociedad cooperativa constituye prenda sin desplazamiento para garantizar la eventual 
deuda con un fiador de la cooperativa que, a su vez, es miembro de su consejo rector. La entidad actúa 
representada por el presidente de dicho consejo y el Notario ha testimoniado en la escritura de prenda la 
autorización de la asamblea general, sin que pueda apreciarse la existencia de autocontratación ni de conflicto 
de intereses.

«..las facultades que delimitan el ámbito de la representación, cuando de administradores sociales se trata, en los 
casos de autocontratación o de conflicto de intereses, resultarán de su nombramiento como administrador junto 
con la citada autorización, o autorizaciones, de las juntas generales de las sociedades implicadas. Por tanto, a 
efectos de la calificación registral de la legitimación del representante, será del nombramiento de administrador y 
de esas autorizaciones de los que habrán de tomarse razón en la escritura, incorporándolas al juicio de suficiencia 
(R. 31-May-2012) .. Según la jurisprudencia, la doctrina científica .. y este CD (RR. 3-Dic-2004 y 22-May-2012) 
el representante sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado para ello por su principal o 
cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida la 
colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-
1958 y 27-Oct-1966, así como R. 2-Dic-1998)..

En caso de ser legalmente necesaria y no existir esta autorización o no reseñarse en la escritura calificada, no 
podría entenderse como acreditada en debida forma la representación, ni estimarse congruente el juicio notarial de 
suficiencia, pues al no estar autorizados expresamente los actos otorgados en régimen de autocontratación por el 
representante del principal los mismos estarían viciados de nulidad por insuficiencia de poder (Arts. 1259.2 y 
1727.2 CC).

En suma, como ha destacado recientemente este CD (R. 22-May-2012), la autocontratación, si hay riesgo de 
conflicto de intereses, debe entrar siempre en el ámbito de la calificación registral, ya que, según el Art. 18.1.º LH, 
comprende, junto a otros supuestos, la validez de los actos dispositivos por lo que resulte de las escrituras 
públicas..., y lo cierto es, en cualquier caso, que en la autocontratación si hay conflicto de intereses.. [se] ..produce 
la nulidad del negocio salvo que se acredite la licencia o autorización del «dominus»..

..En el presente caso, es evidente que el compareciente no incurre en situación de conflicto de intereses ni en 
figura asimilable a la autocontratación puesto que actúa exclusivamente como representante de la sociedad 
cooperativa, en calidad de presidente del consejo rector, sin actuar simultáneamente en concepto de acreedor de 
las futuras obligaciones garantizadas, por lo que no compromete con su actuación sus intereses patrimoniales y 
aquellos de la entidad a la que representa. Pero es que, además, aunque así fuera e incidiese en la figura de la 
autocontratación, esta situación está expresamente salvada .. según se desprende con claridad del documento 
calificado en el que se aclara que dicho representante “está especialmente facultado para este acto según resulta de 
acuerdos adoptados por la Asamblea General de la Cooperativa .. según resulta de certificado expedido el día de 
hoy por el Secretario .. con el visto bueno del .. Presidente, con firmas que considero legítimas por haber sido 
puestas en mi presencia, que me entrega y dejo incorporado a esta matriz”..».
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2  de  enero  de  2013

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - AUTORIZACION DE LA JUNTA - . 
. .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

Una sociedad cooperativa constituye prenda sin desplazamiento para garantizar la deuda que pudiera surgir 
con un fiador de la cooperativa que, a su vez, es miembro de su consejo rector.

La cooperativa actúa representada por el presidente de su consejo rector y el Notario ha testimoniado en la 
escritura de prenda la autorización de la asamblea general, sin que pueda apreciarse la existencia de 
autocontratación ni de conflicto de intereses.

«..las facultades que delimitan el ámbito de la representación, cuando de administradores sociales se trata, en los 
casos de autocontratación o de conflicto de intereses, resultarán de su nombramiento como administrador junto 
con la citada autorización, o autorizaciones, de las juntas generales de las sociedades implicadas. Por tanto, a 
efectos de la calificación registral de la legitimación del representante, será del nombramiento de administrador y 
de esas autorizaciones de los que habrán de tomarse razón en la escritura, incorporándolas al juicio de suficiencia 
(R. 31-May-2012) .. Según la jurisprudencia, la doctrina científica .. y este CD (RR. 3-Dic-2004 y 22-May-2012) 
el representante sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado para ello por su principal o 
cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida la 
colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-
1958 y 27-Oct-1966, así como R. 2-Dic-1998)..

En caso de ser legalmente necesaria y no existir esta autorización o no reseñarse en la escritura calificada, no 
podría entenderse como acreditada en debida forma la representación, ni estimarse congruente el juicio notarial de 
suficiencia, pues al no estar autorizados expresamente los actos otorgados en régimen de autocontratación por el 
representante del principal los mismos estarían viciados de nulidad por insuficiencia de poder (Arts. 1259.2 y 
1727.2 CC).

En suma, como ha destacado recientemente este CD (R. 22-May-2012), la autocontratación, si hay riesgo de 
conflicto de intereses, debe entrar siempre en el ámbito de la calificación registral, ya que, según el Art. 18.1.º LH, 
comprende, junto a otros supuestos, la validez de los actos dispositivos por lo que resulte de las escrituras 
públicas..., y lo cierto es, en cualquier caso, que en la autocontratación si hay conflicto de intereses.. [se] ..produce 
la nulidad del negocio salvo que se acredite la licencia o autorización del «dominus»..

..En el presente caso, es evidente que el compareciente no incurre en situación de conflicto de intereses ni en 
figura asimilable a la autocontratación puesto que actúa exclusivamente como representante de la sociedad 
cooperativa, en calidad de presidente del consejo rector, sin actuar simultáneamente en concepto de acreedor de 
las futuras obligaciones garantizadas, por lo que no compromete con su actuación sus intereses patrimoniales y 
aquellos de la entidad a la que representa. Pero es que, además, aunque así fuera e incidiese en la figura de la 
autocontratación, esta situación está expresamente salvada .. según se desprende con claridad del documento 
calificado en el que se aclara que dicho representante “está especialmente facultado para este acto según resulta de 
acuerdos adoptados por la Asamblea General de la Cooperativa .. según resulta de certificado expedido el día de 
hoy por el Secretario .. con el visto bueno del .. Presidente, con firmas que considero legítimas por haber sido 
puestas en mi presencia, que me entrega y dejo incorporado a esta matriz”..».
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2  de  enero  de  2013

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO - OBLIGACIONES FUTURAS - LEY HIPOTECARIA - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

Puede constituirse la prenda sin desplazamiento en garantía de obligaciones futuras, por aplicación supletoria 
de la legislación hipotecaria común. Es necesario que la obligación futura pueda determinarse sin necesidad 
de nuevo consentimiento entre las partes.

«..[como dijo la] R. 17-Ene-1994, sí resulta admisible la inscripción de aquellas hipotecas que se constituyen en 
aseguramiento de un crédito que, si bien por el momento es inexistente, ha de provenir necesariamente de una 
relación jurídica ya existente entre las partes al tiempo de la constitución de la hipoteca. Y esto es lo que ocurre en 
el caso planteado .. en que las obligaciones futuras que se quieren garantizar.. [son] ..las que se puedan derivar del 
desenvolvimiento propio de las fianzas que fueron ya formalizadas .. por el beneficiario de la prenda ahora 
discutida, en funciones de contragarantía, a favor de la sociedad cooperativa que constituye la prenda.

..cabe la «fianza en garantía de deudas futuras» conforme al Art. 1825 CC (SSTS 18-Mar-2002 y 23-Feb-2000). 
La STS 30-Oct-2006 exige que la obligación futura «quede determinada en este acto o sea susceptible de serlo en 
el futuro sin necesidad de un nuevo consentimiento entre fiador y quien con él hubiere contratado» (en el mismo 
sentido SS 27-Sep-1993, 23-Feb-2000 y 13-Oct-2005)..

En definitiva, la hipoteca en garantía de obligación futura está regulada en la LH como hipoteca propiamente 
dicha y no como simple reserva de rango (R. 26-Jul-2012). Y esta misma conclusión es predicable igualmente 
respecto del derecho real de prenda sin desplazamiento de posesión tanto por la analogía existente entre ambos 
supuestos, dada la identidad de razón que en los mismos se advierte (Art. 4,1 CC), como por la aplicación 
supletoria de la Ley Hipotecaria prevista en la Disp. Adic. 3.ª LHMyPSD conforme a la cual «en el caso de 
insuficiencia de los preceptos de esta Ley se aplicarán subsidiariamente los de la legislación hipotecaria en cuanto 
sean compatibles con la naturaleza de los bienes y con lo prevenido en los artículos anteriores», sin que quepa 
apreciar en este caso la excepción de incompatibilidad allí prevista..».

NOTA: Véanse las Resoluciones de 28 de junio y 26 y 27 de julio de 2012 comprensivas de la misma doctrina en cuanto a las 
hipotecas en garantía de deudas futuras por fianza o aval.

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO - PLAZO INFERIOR A LA OBLIGACION GARANTIZADA - LEY HIPOTECARIA - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

La prenda sin desplazamiento se puede constituir por un plazo inferior al de la deuda garantizada.

«..nada se opone a que la prenda sin desplazamiento de posesión, como la hipoteca voluntaria, siendo como es 
fruto de la autonomía de la voluntad .. pueda ser constituida por un plazo determinado –como también puede 
quedar sujeta a una condición– (Arts. 513.2, 529, 546.4 y 1843.3 CC), de modo que únicamente durante su 
vigencia puede ser ejercitada la acción real, quedando totalmente extinguido el derecho de garantía una vez 
vencido dicho plazo, salvo que en ese instante estuviera ya en trámite de ejecución, en cuyo caso, la prenda se 
extinguiría al concluir el procedimiento, ya por consumación de la ejecución, ya por cualquier otra causa.

No siempre es fácil decidir si, en el caso concreto, el plazo señalado es efectivamente de duración de la garantía 
misma con el alcance anteriormente señalado, o si se trata de definir únicamente el margen temporal en el que 
debe surgir la obligación para que quede garantizada con la prenda .. No obstante, en el presente supuesto, en el 
que la garantía pignoraticia queda constituida por un plazo de dos años a contar desde el día del otorgamiento de 
la escritura, debe concluirse que se trata de un caso de fijación de un plazo de vigencia del derecho real de 
garantía, de modo que éste habría quedado extinguido el 12 de julio de 2014 si en ese instante no se había iniciado 
su ejecución, momento en el cuál, dado el carácter futuro de las obligaciones garantizadas, habrán de haber 
surgido éstas a la vida jurídica..».
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2  de  enero  de  2013

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO - VARIAS OBLIGACIONES - PRENDA FLOTANTE - DISTINTAS PRENDAS - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

No se puede constituir una prenda sin desplazamiento como «flotante». Un solo derecho de prenda –o de 
hipoteca– no puede garantizar varias obligaciones que no tengan un nexo causal común.

«..El problema radica en que las obligaciones futuras garantizadas .. son tantas como contratos afianzados (dos 
préstamos). Ello plantea la cuestión de si un solo derecho de prenda puede o no garantizar varias obligaciones 
futuras sin un nexo causal común. Y la respuesta a tal cuestión ha de ser negativa..

..es doctrina reiterada de este CD (RR. 23-Dic-1987, 3-Oct-1991, 3-Nov-2000, 10-Jul-2001, 12-Sep-2003, 11-Oct-
2004, 25-Abr-2005 y 21-Dic-2007) que el principio de especialidad impone la exacta determinación de la 
naturaleza y extensión del derecho que se inscriba (Arts. 9.2 LH y 51.6 RH), lo que, tratándose del derecho real de 
hipoteca, y dado su carácter accesorio del crédito garantizado, exige que, como regla general, se expresen 
circunstanciadamente las obligaciones garantizadas (causa, cantidad, intereses, plazo de vencimiento, etc.). 
Doctrina que, al igual que la que sigue, es igualmente predicable del derecho real de prenda sin desplazamiento de 
posesión..

..no es posible inscribir en el Registro una sola hipoteca que garantice todas aquellas obligaciones, existentes y 
futuras, que haya o pudiera haber entre acreedor y deudor, de suerte que la hipoteca «flote» sobre las diversas 
obligaciones garantizadas para, en el momento en que el acreedor desee ejecutar alguna .. se deje caer la hipoteca 
sobre la obligación u obligaciones incumplidas que el acreedor desee que estén cubiertas con la garantía.. (RR. 11-
Oct-2004 y 25-Abr-2005).

Por ello, la posición mantenida por esta DG en relación a las hipotecas en garantía de cuenta de crédito (RR. 27-
Jul y 6-Nov-1999, 10-Jul-2001, 12-Sep-2003, 11-Oct-2004 y 23-Jul-2005) exige para su admisión tres requisitos 
distintos: 1.º La determinación en sus líneas generales de las obligaciones a cargar en cuenta o a asegurar; 2.º El 
no arbitrio del acreedor respecto de la inclusión de las partidas en cuenta; y, 3.º Finalmente que se pacte el efecto 
novatorio de las obligaciones cargadas en cuenta, sin que baste que se trate de una mera reunión contable.

[sólo puede admitirse la constitución de una única hipoteca o prenda] como cobertura de distintas obligaciones 
cuando éstas tienen conexión causal entre sí o relación de dependencia recíproca, de unas respecto de otras .. 
[además] ..cuando esas diversas obligaciones .. no estén sometidas al mismo régimen jurídico y tengan distinto 
título para conseguir su efectividad hipotecaria además será necesario .. establecer separadamente la cantidad que 
respecto de cada obligación cubrirá la garantía..

En este caso .. no hay un único acto o contrato básico del que puedan surgir las futuras obligaciones .. sino .. los 
afianzamientos pactados en dos pólizas de préstamo distintas, por tanto con distinto régimen y título contractual, 
no conectados causalmente entre sí..».
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3  de  enero  de  2013

ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - 
AUTORIZACION DE LA JUNTA PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

La representación orgánica que ostentan los administradores no incluye la facultad de autocontratar cuando 
exista conflicto de intereses; necesitan autorización de la junta, que debe ser reseñada por el Notario al 
formular el juicio de suficiencia de las facultades.

Una sociedad cooperativa constituye prenda sin desplazamiento para garantizar la deuda que pudiera surgir 
con varios miembros de su consejo rector, entre ellos el presidente del mismo, como consecuencia de las 
cantidades que en su caso estos hayan de abonar en su calidad de fiadores solidarios en unas pólizas de 
préstamo, que se relacionan en la escritura de prenda. Dicha cooperativa actúa representada por el 
presidente del consejo rector y el Notario ha testimoniado en la escritura de prenda la autorización de la 
asamblea general, sin que pueda apreciarse la existencia de autocontratación ni de conflicto de intereses.

«..las facultades que delimitan el ámbito de la representación, cuando de administradores sociales se trata, en los 
casos de autocontratación o de conflicto de intereses, resultarán de su nombramiento como administrador junto 
con la citada autorización, o autorizaciones, de las juntas generales de las sociedades implicadas. Por tanto, a 
efectos de la calificación registral de la legitimación del representante, será del nombramiento de administrador y 
de esas autorizaciones de los que habrán de tomarse razón en la escritura, incorporándolas al juicio de suficiencia 
(R. 31-May-2012) .. Según la jurisprudencia, la doctrina científica .. y este CD (RR. 3-Dic-2004 y 22-May-2012), 
el representante sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado para ello por su principal o 
cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida la 
colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-
1958 y 27-Oct-1966, así como R. 2-Dic-1998)..

En caso de ser legalmente necesaria y no existir esta autorización o no reseñarse en la escritura calificada, no 
podría entenderse como acreditada en debida forma la representación, ni estimarse congruente el juicio notarial de 
suficiencia, pues al no estar autorizados expresamente los actos otorgados en régimen de autocontratación por el 
representante del principal los mismos estarían viciados de nulidad por insuficiencia de poder (Arts. 1259.2 y 
1727.2 CC).

En suma, como ha destacado recientemente este CD (R. 22-May-2012), la autocontratación, si hay riesgo de 
conflicto de intereses, debe entrar siempre en el ámbito de la calificación registral, ya que, según el Art. 18.1.º LH, 
comprende, junto a otros supuestos, la validez de los actos dispositivos por lo que resulte de las escrituras 
públicas..., y lo cierto es, en cualquier caso, que en la autocontratación si hay conflicto de intereses.. [se] ..produce 
la nulidad del negocio salvo que se acredite la licencia o autorización del «dominus»..

..En el presente caso, es evidente que el compareciente no incurre en situación de conflicto de intereses ni en 
figura asimilable a la autocontratación puesto que actúa exclusivamente como representante de la sociedad 
cooperativa, en calidad de presidente del consejo rector, sin actuar simultáneamente en concepto de acreedor de 
las futuras obligaciones garantizadas, por lo que no compromete con su actuación sus intereses patrimoniales y 
aquellos de la entidad a la que representa. Pero es que, además, aunque así fuera e incidiese en la figura de la 
autocontratación, esta situación está expresamente salvada .. según se desprende con claridad del documento 
calificado en el que se aclara que dicho representante “está especialmente facultado para este acto según resulta de 
acuerdos adoptados por la Asamblea General de la Cooperativa .. según resulta de certificado expedido el día de 
hoy por el Secretario .. con el visto bueno del .. Presidente, con firmas que considero legítimas por haber sido 
puestas en mi presencia, que me entrega y dejo incorporado a esta matriz”..».
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3  de  enero  de  2013

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - AUTORIZACION DE LA JUNTA - . 
. .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

Una sociedad cooperativa constituye prenda sin desplazamiento para garantizar la deuda que pudiera surgir 
con varios miembros de su consejo rector, entre ellos el presidente del mismo, como consecuencia de las 
cantidades que en su caso estos hayan de abonar en su calidad de fiadores solidarios en unas pólizas de 
préstamo, que se relacionan en la escritura de prenda.

La cooperativa actúa representada por el presidente de su consejo rector y el Notario ha testimoniado en la 
escritura de prenda la autorización de la asamblea general, sin que pueda apreciarse la existencia de 
autocontratación ni de conflicto de intereses.

«..las facultades que delimitan el ámbito de la representación, cuando de administradores sociales se trata, en los 
casos de autocontratación o de conflicto de intereses, resultarán de su nombramiento como administrador junto 
con la citada autorización, o autorizaciones, de las juntas generales de las sociedades implicadas. Por tanto, a 
efectos de la calificación registral de la legitimación del representante, será del nombramiento de administrador y 
de esas autorizaciones de los que habrán de tomarse razón en la escritura, incorporándolas al juicio de suficiencia 
(R. 31-May-2012) .. Según la jurisprudencia, la doctrina científica .. y este CD (RR. 3-Dic-2004 y 22-May-2012), 
el representante sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado para ello por su principal o 
cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida la 
colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-
1958 y 27-Oct-1966, así como R. 2-Dic-1998)..

En caso de ser legalmente necesaria y no existir esta autorización o no reseñarse en la escritura calificada, no 
podría entenderse como acreditada en debida forma la representación, ni estimarse congruente el juicio notarial de 
suficiencia, pues al no estar autorizados expresamente los actos otorgados en régimen de autocontratación por el 
representante del principal los mismos estarían viciados de nulidad por insuficiencia de poder (Arts. 1259.2 y 
1727.2 CC).

En suma, como ha destacado recientemente este CD (R. 22-May-2012), la autocontratación, si hay riesgo de 
conflicto de intereses, debe entrar siempre en el ámbito de la calificación registral, ya que, según el Art. 18.1.º LH, 
comprende, junto a otros supuestos, la validez de los actos dispositivos por lo que resulte de las escrituras 
públicas..., y lo cierto es, en cualquier caso, que en la autocontratación si hay conflicto de intereses.. [se] ..produce 
la nulidad del negocio salvo que se acredite la licencia o autorización del «dominus»..

..En el presente caso, es evidente que el compareciente no incurre en situación de conflicto de intereses ni en 
figura asimilable a la autocontratación puesto que actúa exclusivamente como representante de la sociedad 
cooperativa, en calidad de presidente del consejo rector, sin actuar simultáneamente en concepto de acreedor de 
las futuras obligaciones garantizadas, por lo que no compromete con su actuación sus intereses patrimoniales y 
aquellos de la entidad a la que representa. Pero es que, además, aunque así fuera e incidiese en la figura de la 
autocontratación, esta situación está expresamente salvada .. según se desprende con claridad del documento 
calificado en el que se aclara que dicho representante “está especialmente facultado para este acto según resulta de 
acuerdos adoptados por la Asamblea General de la Cooperativa .. según resulta de certificado expedido el día de 
hoy por el Secretario .. con el visto bueno del .. Presidente, con firmas que considero legítimas por haber sido 
puestas en mi presencia, que me entrega y dejo incorporado a esta matriz”..».
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PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO - DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDAD - LEY HIPOTECARIA - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

Una misma obligación no se puede garantizar de forma simultánea y en su totalidad por varias prendas sin 
desplazamiento. Los Arts. 119 LH y 216 RH (supletorios para la propiedad mobiliaria) exigen la distribución de 
la hipoteca entre las distintas fincas hipotecadas, determinando la cantidad o parte de gravamen de que cada 
una deba responder.

En este caso concreto se constituyen tres prendas y cada una asegura una obligación distinta.

«..Estos mismos criterios, por las razones de analogía y supletoriedad legal.. (Art. 4.1 CC y Disp. Adic. 3.ª 
LHMyPSD), y por razones igualmente de interpretación teleológica, puesto que la proscripción de las hipotecas 
solidarias en nuestro Derecho está basada en los principios de libertad de la propiedad y de fomento del crédito, 
los cuales son válidos para la propiedad mobiliaria como para la inmobiliaria, lo que conlleva también el repudio 
legal a la solidaridad en el ámbito de las garantías prendarias por infracción de tales principios .. Ahora bien, lo 
que sucede en este caso es que la obligación .. de indemnizar a los fiadores que puede surgir de cada una de las 
pólizas afianzadas no es única, sino que .. son tantas como cofiadores existen .. desde este punto de vista no se 
pueden oponer objeciones a la operación formalizada, pues siendo distintas las obligaciones garantizadas, no 
resulta aplicable la exigencia de distribución de la responsabilidad que impone el Art. 119 LH..».

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO - OBLIGACIONES FUTURAS - LEY HIPOTECARIA - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

Puede constituirse la prenda sin desplazamiento en garantía de obligaciones futuras, por aplicación supletoria 
de la legislación hipotecaria común. Es necesario que la obligación futura pueda determinarse sin necesidad 
de nuevo consentimiento entre las partes.

«..[como dijo la] R. 17-Ene-1994, sí resulta admisible la inscripción de aquellas hipotecas que se constituyen en 
aseguramiento de un crédito que, si bien por el momento es inexistente, ha de provenir necesariamente de una 
relación jurídica ya existente entre las partes al tiempo de la constitución de la hipoteca. Y esto es lo que ocurre en 
el caso planteado .. en que las obligaciones futuras que se quieren garantizar.. [son] ..las que se puedan derivar del 
desenvolvimiento propio de las fianzas que fueron ya formalizadas .. por el beneficiario de la prenda ahora 
discutida, en funciones de contragarantía, a favor de la sociedad cooperativa que constituye la prenda.

..cabe la «fianza en garantía de deudas futuras» conforme al Art. 1825 CC (SSTS 18-Mar-2002 y 23-Feb-2000). 
La STS 30-Oct-2006 exige que la obligación futura «quede determinada en este acto o sea susceptible de serlo en 
el futuro sin necesidad de un nuevo consentimiento entre fiador y quien con él hubiere contratado» (en el mismo 
sentido SS 27-Sep-1993, 23-Feb-2000 y 13-Oct-2005)..

En definitiva, la hipoteca en garantía de obligación futura está regulada en la LH como hipoteca propiamente 
dicha y no como simple reserva de rango (R. 26-Jul-2012). Y esta misma conclusión es predicable igualmente 
respecto del derecho real de prenda sin desplazamiento de posesión tanto por la analogía existente entre ambos 
supuestos, dada la identidad de razón que en los mismos se advierte (Art. 4,1 CC), como por la aplicación 
supletoria de la Ley Hipotecaria prevista en la Disp. Adic. 3.ª LHMyPSD conforme a la cual «en el caso de 
insuficiencia de los preceptos de esta Ley se aplicarán subsidiariamente los de la legislación hipotecaria en cuanto 
sean compatibles con la naturaleza de los bienes y con lo prevenido en los artículos anteriores», sin que quepa 
apreciar en este caso la excepción de incompatibilidad allí prevista..».

NOTA: Véanse las Resoluciones de 28 de junio y 26 y 27 de julio de 2012 comprensivas de la misma doctrina en cuanto a las 
hipotecas en garantía de deudas futuras por fianza o aval.
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3  de  enero  de  2013

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO - PLAZO INFERIOR A LA OBLIGACION GARANTIZADA - LEY HIPOTECARIA - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

La prenda sin desplazamiento se puede constituir por un plazo inferior al de la deuda garantizada.

«..nada se opone a que la prenda sin desplazamiento de posesión, como la hipoteca voluntaria, siendo como es 
fruto de la autonomía de la voluntad .. pueda ser constituida por un plazo determinado –como también puede 
quedar sujeta a una condición– (Arts. 513.2, 529, 546.4 y 1843.3 CC), de modo que únicamente durante su 
vigencia puede ser ejercitada la acción real, quedando totalmente extinguido el derecho de garantía una vez 
vencido dicho plazo, salvo que en ese instante estuviera ya en trámite de ejecución, en cuyo caso, la prenda se 
extinguiría al concluir el procedimiento, ya por consumación de la ejecución, ya por cualquier otra causa.

No siempre es fácil decidir si, en el caso concreto, el plazo señalado es efectivamente de duración de la garantía 
misma con el alcance anteriormente señalado, o si se trata de definir únicamente el margen temporal en el que 
debe surgir la obligación para que quede garantizada con la prenda .. No obstante, en el presente supuesto, en el 
que la garantía pignoraticia queda constituida por un plazo de dos años a contar desde el día del otorgamiento de 
la escritura, debe concluirse que se trata de un caso de fijación de un plazo de vigencia del derecho real de 
garantía, de modo que éste habría quedado extinguido el 12 de julio de 2014 si en ese instante no se había iniciado 
su ejecución, momento en el cuál, dado el carácter futuro de las obligaciones garantizadas, habrán de haber 
surgido éstas a la vida jurídica..».
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3  de  enero  de  2013

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO - VARIAS OBLIGACIONES - PRENDA FLOTANTE - DISTINTAS PRENDAS - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

No se puede constituir una prenda sin desplazamiento como «flotante». Un solo derecho de prenda –o de 
hipoteca– no puede garantizar varias obligaciones que no tengan un nexo causal común.

«..El problema radica en que las obligaciones futuras garantizadas .. son tantas como contratos afianzados (dos 
préstamos y un crédito), sin que quede determinada cual de ellas o qué parte de las mismas queda garantizada por 
cada una de las prendas constituidas. Ello plantea.. [la cuestión de] ..si un solo derecho de prenda puede o no 
garantizar varias obligaciones futuras sin un nexo causal común. Y la respuesta .. ha de ser negativa.

..es doctrina reiterada de este CD (RR. 23-Dic-1987, 3-Oct-1991, 3-Nov-2000, 10-Jul-2001, 12-Sep-2003, 11-Oct-
2004, 25-Abr-2005 y 21-Dic-2007) que el principio de especialidad impone la exacta determinación de la 
naturaleza y extensión del derecho que se inscriba (Arts. 9.2 LH y 51.6 RH), lo que, tratándose del derecho real de 
hipoteca, y dado su carácter accesorio del crédito garantizado, exige que, como regla general, se expresen 
circunstanciadamente las obligaciones garantizadas (causa, cantidad, intereses, plazo de vencimiento, etc.). 
Doctrina que, al igual que la que sigue, es igualmente predicable del derecho real de prenda sin desplazamiento de 
posesión..

..no es posible inscribir en el Registro una sola hipoteca que garantice todas aquellas obligaciones, existentes y 
futuras, que haya o pudiera haber entre acreedor y deudor, de suerte que la hipoteca «flote» sobre las diversas 
obligaciones garantizadas para, en el momento en que el acreedor desee ejecutar alguna .. se deje caer la hipoteca 
sobre la obligación u obligaciones incumplidas que el acreedor desee que estén cubiertas con la garantía.. (RR. 11-
Oct-2004 y 25-Abr-2005).

Por ello, la posición mantenida por esta DG en relación a las hipotecas en garantía de cuenta de crédito (RR. 27-
Jul y 6-Nov-1999, 10-Jul-2001, 12-Sep-2003, 11-Oct-2004 y 23-Jul-2005) exige para su admisión tres requisitos 
distintos: 1.º La determinación en sus líneas generales de las obligaciones a cargar en cuenta o a asegurar; 2.º El 
no arbitrio del acreedor respecto de la inclusión de las partidas en cuenta; y, 3.º Finalmente que se pacte el efecto 
novatorio de las obligaciones cargadas en cuenta, sin que baste que se trate de una mera reunión contable.

[sólo puede admitirse la constitución de una única hipoteca o prenda] como cobertura de distintas obligaciones 
cuando éstas tienen conexión causal entre sí o relación de dependencia recíproca, de unas respecto de otras.. 
[además] ..cuando esas diversas obligaciones .. no estén sometidas al mismo régimen jurídico y tengan distinto 
título para conseguir su efectividad hipotecaria además será necesario .. establecer separadamente la cantidad que 
respecto de cada obligación cubrirá la garantía..

En este caso .. no hay un único acto o contrato básico del que puedan surgir las futuras obligaciones .. sino .. los 
afianzamientos pactados en dos pólizas de préstamo distintas, por tanto con distinto régimen y título contractual, 
no conectados causalmente entre sí..».
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CALIFICACION - INSCRIPCION PARCIAL - OBJETO SOCIAL ALTERADO - PUNTOS SUSPENSIVOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/02/2013

No debe practicarse la inscripción parcial del objeto social de modo que resulte alterado el sentido de la 
cláusula estatutaria.

Las referencias a: «vehículos de motor (automóviles, camiones, autocares,...)» se han inscrito excluyendo los 
puntos suspensivos. De este modo, lo que constituía una simple ejemplificación, equivalente a «todo tipo de 
vehículos», restringe su significado a unos tipos concretos, en contra de la intención de los socios.

«.. al mutilarse la frase entre paréntesis, omitiendo los puntos suspensivos finales, se ha alterado el sentido de la 
cláusula estatutaria..

..se trata de una ejemplificación de la expresión «todo tipo de vehículos», sobre lo que se proyectan las distintas 
actividades que constituyen el objeto social..

..una vez contrastado el carácter ejemplificativo de la frase este paréntesis, procede señalar que la supresión de los 
puntos suspensivos, utilizados aquí como expresión equiparable al vocablo «etcétera», altera el significado de 
aquélla frase, restringiendo o limitando el significado de la oración principal, o convirtiendo el entero párrafo en 
impreciso, e incluso confuso, al no quedar claro el carácter de la enumeración que se inserta entre los paréntesis, 
sin perjuicio de que pueda, incluso, llegar a invertir su sentido, al convertir la enumeración abierta en cerrada. Lo 
que es indudable es que las actividades especificadas en la disposición estatutaria cuestionada por la calificación 
impugnada acotan suficientemente el sector de la realidad económica en que la sociedad pretende desarrollar su 
objeto.

..aún en el caso de que el uso de los puntos suspensivos pudiera generar indeterminación en la comprensión de la 
frase que rematan o finalizan, lo procedente entonces sería denegar la inscripción de la frase afectada por la 
eventual imprecisión que introduce tal signo de puntuación, por ambigua o indeterminada (en este caso, toda la 
frase entre paréntesis), y no invertir su sentido (y por consiguiente, también el de la frase principal) al mutilar, con 
ocasión de la inscripción, parte de su contenido. Y si ese signo ortográfico afecta a la inteligencia de toda la 
cláusula estatutaria, entonces lo que procede es rechazar su inscripción por completo, tal y como tiene declarado 
la R. 11-Oct-1993..».
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4  de  enero  de  2013

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - PUNTOS SUSPENSIVOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/02/2013

El uso de los puntos suspensivos en la redacción del objeto social no siempre causa la indeterminación del 
mismo.

La referencia a: «vehículos de motor [como] automóviles, camiones, autocares,...» equivale a decir «todo tipo 
de vehículos» y delimita de manera precisa un sector de actividad.

«....se trata de una ejemplificación de la expresión «todo tipo de vehículos», sobre lo que se proyectan las distintas 
actividades que constituyen el objeto social..

..los puntos suspensivos [son] utilizados aquí como expresión equiparable al vocablo «etcétera».. ..Lo que es 
indudable es que las actividades especificadas en la disposición estatutaria.. ..acotan suficientemente el sector de 
la realidad económica en que la sociedad pretende desarrollar su objeto.

..aún en el caso de que el uso de los puntos suspensivos pudiera generar indeterminación en la comprensión de la 
frase que rematan o finalizan, lo procedente entonces sería denegar la inscripción de la frase afectada por la 
eventual imprecisión que introduce tal signo de puntuación, por ambigua o indeterminada (en este caso, toda la 
frase entre paréntesis).. ..Y si ese signo ortográfico afecta a la inteligencia de toda la cláusula estatutaria, entonces 
lo que procede es rechazar su inscripción por completo, tal y como tiene declarado la R. 11-Oct-1993..».
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4  de  enero  de  2013

OBJETO SOCIAL - INSCRIPCION PARCIAL - OBJETO SOCIAL ALTERADO - PUNTOS SUSPENSIVOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/02/2013

No debe practicarse la inscripción parcial del objeto social de modo que resulte alterado el sentido de la 
cláusula estatutaria.

Las referencias a: «vehículos de motor (automóviles, camiones, autocares,...)» se han inscrito excluyendo los 
puntos suspensivos. De este modo, lo que constituía una simple ejemplificación, equivalente a «todo tipo de 
vehículos», restringe su significado a unos tipos concretos, en contra de la intención de los socios.

«.. al mutilarse la frase entre paréntesis, omitiendo los puntos suspensivos finales, se ha alterado el sentido de la 
cláusula estatutaria..

..se trata de una ejemplificación de la expresión «todo tipo de vehículos», sobre lo que se proyectan las distintas 
actividades que constituyen el objeto social..

..una vez contrastado el carácter ejemplificativo de la frase este paréntesis, procede señalar que la supresión de los 
puntos suspensivos, utilizados aquí como expresión equiparable al vocablo «etcétera», altera el significado de 
aquélla frase, restringiendo o limitando el significado de la oración principal, o convirtiendo el entero párrafo en 
impreciso, e incluso confuso, al no quedar claro el carácter de la enumeración que se inserta entre los paréntesis, 
sin perjuicio de que pueda, incluso, llegar a invertir su sentido, al convertir la enumeración abierta en cerrada. Lo 
que es indudable es que las actividades especificadas en la disposición estatutaria cuestionada por la calificación 
impugnada acotan suficientemente el sector de la realidad económica en que la sociedad pretende desarrollar su 
objeto.

..aún en el caso de que el uso de los puntos suspensivos pudiera generar indeterminación en la comprensión de la 
frase que rematan o finalizan, lo procedente entonces sería denegar la inscripción de la frase afectada por la 
eventual imprecisión que introduce tal signo de puntuación, por ambigua o indeterminada (en este caso, toda la 
frase entre paréntesis), y no invertir su sentido (y por consiguiente, también el de la frase principal) al mutilar, con 
ocasión de la inscripción, parte de su contenido. Y si ese signo ortográfico afecta a la inteligencia de toda la 
cláusula estatutaria, entonces lo que procede es rechazar su inscripción por completo, tal y como tiene declarado 
la R. 11-Oct-1993..».
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BALANCE - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - EXISTEN RESERVAS - CREDITO FISCAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/02/2013

No se puede reducir el capital por causa de pérdidas cuando del balance aportado resulta la existencia de una 
partida positiva –«Reservas voluntarias por crédito fiscal»– que dejan reducidas las pérdidas de ejercicios 
anteriores a una cantidad inferior a aquélla en que se acuerda la reducción.

El supuesto es «sustancialmente idéntico» al de las RR. 17‐Abr‐2000, 28‐Feb y 1‐Mar‐2007, por lo que deberá 
resolverse aplicando los mismos criterios: en las anónimas no se puede reducir el capital por pérdidas cuando 
la sociedad tenga cualquier clase de reservas voluntarias.

«..La reducción meramente contable del capital social para compensar pérdidas aparece rodeada por la Ley de 
unas garantías .. que sustancialmente buscan asegurar la certeza de la situación de desequilibrio financiero en que 
se encuentra la sociedad .. Así, el Art. 322 LSC impone .. que la sociedad carezca de cualquier clase de reservas 
voluntarias o la cuantía que señala de reservas legales..

[Si la sociedad no computa el «crédito fiscal» como patrimonio neto está posibilitando] ..que se puedan distribuir 
esos beneficios futuros entre los socios, en lugar de ir destinados necesariamente a cubrir las pérdidas acumuladas 
(Art. 273.2 LSC)..

..De acuerdo con estas reglas especiales [Art. 36 CCom, redactado por Ley 16/2007] todas las partidas que, 
conforme al régimen contable, se integren en el patrimonio neto, tendrán idéntica consideración desde el punto de 
vista societario .. Bastaría este simple argumento para rechazar el recurso planteado..

..en la noción de imagen fiel .. los ingresos motivados por el reconocimiento de créditos fiscales derivados del 
registro de pérdidas, representativos de la expectativa de una menor contribución por impuesto sobre beneficios 
en ejercicios futuros que se cierren con resultados positivos, se integran en el patrimonio neto sin una 
característica especial de provisionalidad que los diferencie de otras partidas del mismo signo. El requerimiento 
de revisión anual a que se someten los activos por impuesto diferido (norma de registro y valoración 13.ª del Plan 
General de Contabilidad), no difiere en su esencia de la reconsideración que al cierre de cada ejercicio económico 
debe efectuarse del resto de los elementos patrimoniales integrantes de la empresa .. La asignación directa a 
reservas del referido ingreso, además de no ajustarse estrictamente a las prescripciones contenidas en la normativa 
contable .. no puede en ningún caso servir de excusa para cambiar la trascendencia del asiento en la determinación 
de la cifra de patrimonio neto, pues ésta viene definida por el carácter del activo al que sirve de contrapartida, y a 
los créditos fiscales de la índole controvertida ninguna disposición les atribuye o reconoce un vigor claudicante. 
Admitirlo significaría tanto como reconocer validez a un acto efectuado en fraude ley. En definitiva, el examen de 
las reglas específicamente aplicables a la operación contable de reconocimiento tardío de un crédito fiscal por 
pérdidas acumuladas conduce a la misma conclusión que se deriva de la dicción literal del último párrafo del Art. 
36.1CCom..».

NOTA: Véase R. 7-Ene-2015: una partida positiva por «subvenciones, donaciones y legados» que forma parte del patrimonio 
neto del balance, no se equipara con las reservas a efectos de impedir la reducción por pérdidas.
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19  de  enero  de  2013

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - EXISTEN RESERVAS - CREDITO FISCAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/02/2013

No se puede reducir el capital por causa de pérdidas cuando del balance aportado resulta la existencia de una 
partida positiva –«Reservas voluntarias por crédito fiscal»– que dejan reducidas las pérdidas de ejercicios 
anteriores a una cantidad inferior a aquélla en que se acuerda la reducción.

El supuesto es «sustancialmente idéntico» al de las RR. 17‐Abr‐2000, 28‐Feb y 1‐Mar‐2007, por lo que deberá 
resolverse aplicando los mismos criterios: en las anónimas no se puede reducir el capital por pérdidas cuando 
la sociedad tenga cualquier clase de reservas voluntarias.

«..La reducción meramente contable del capital social para compensar pérdidas aparece rodeada por la Ley de 
unas garantías .. que sustancialmente buscan asegurar la certeza de la situación de desequilibrio financiero en que 
se encuentra la sociedad .. Así, el Art. 322 LSC impone .. que la sociedad carezca de cualquier clase de reservas 
voluntarias o la cuantía que señala de reservas legales..

[Si la sociedad no computa el «crédito fiscal» como patrimonio neto está posibilitando] ..que se puedan distribuir 
esos beneficios futuros entre los socios, en lugar de ir destinados necesariamente a cubrir las pérdidas acumuladas 
(Art. 273.2 LSC)..

..De acuerdo con estas reglas especiales [Art. 36 CCom, redactado por Ley 16/2007] todas las partidas que, 
conforme al régimen contable, se integren en el patrimonio neto, tendrán idéntica consideración desde el punto de 
vista societario .. Bastaría este simple argumento para rechazar el recurso planteado..

..en la noción de imagen fiel .. los ingresos motivados por el reconocimiento de créditos fiscales derivados del 
registro de pérdidas, representativos de la expectativa de una menor contribución por impuesto sobre beneficios 
en ejercicios futuros que se cierren con resultados positivos, se integran en el patrimonio neto sin una 
característica especial de provisionalidad que los diferencie de otras partidas del mismo signo. El requerimiento 
de revisión anual a que se someten los activos por impuesto diferido (norma de registro y valoración 13.ª del Plan 
General de Contabilidad), no difiere en su esencia de la reconsideración que al cierre de cada ejercicio económico 
debe efectuarse del resto de los elementos patrimoniales integrantes de la empresa .. La asignación directa a 
reservas del referido ingreso, además de no ajustarse estrictamente a las prescripciones contenidas en la normativa 
contable .. no puede en ningún caso servir de excusa para cambiar la trascendencia del asiento en la determinación 
de la cifra de patrimonio neto, pues ésta viene definida por el carácter del activo al que sirve de contrapartida, y a 
los créditos fiscales de la índole controvertida ninguna disposición les atribuye o reconoce un vigor claudicante. 
Admitirlo significaría tanto como reconocer validez a un acto efectuado en fraude ley. En definitiva, el examen de 
las reglas específicamente aplicables a la operación contable de reconocimiento tardío de un crédito fiscal por 
pérdidas acumuladas conduce a la misma conclusión que se deriva de la dicción literal del último párrafo del Art. 
36.1CCom..».

NOTA: Véase R. 7-Ene-2015: una partida positiva por «subvenciones, donaciones y legados» que forma parte del patrimonio 
neto del balance, no se equipara con las reservas a efectos de impedir la reducción por pérdidas.
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21  de  enero  de  2013

ADMINISTRADORES - CESE - OPOSICION AL CESE - FORMA DE ACREDITAR LA FALSEDAD - ALEGACIONES DEL 
ADMINISTRADOR ART 111 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/02/2013

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

Como ya señalaron las RR. de 8, 10 y 11‐Nov‐1999, y se reitera especialmente ahora, de lo que se trata es de 
acreditar documentalmente la existencia de la falsedad, no de formular alegaciones sobre una eventual 
nulidad de la junta, puesto que la calificación de la validez de la junta y del nombramiento incumbe 
exclusivamente al Registrador.

«..este CD tiene declarado que .. no basta que en el documento presentado para impedir la inscripción se demande 
la nulidad sino que es preciso que del mismo resulte la evidencia de esta circunstancia. No es la sola 
contradicción, sino los vicios o defectos formales del acuerdo primeramente presentado, que el título 
posteriormente presentado ponga de manifiesto, los que podrían determinar la suspensión o denegación de su 
inscripción de modo que si el documento ulteriormente presentado no evidencia por sí la nulidad del 
primeramente presentado, no puede bastar para impedir la inscripción de éste (R. de 2-Ene-1992) .. Así ocurre en 
los supuestos en que la falta de autenticidad del documento presentado a inscripción resulta de la presentación del 
acta notarial de junta o de otro tipo de acta de la que se infieran los hechos de los que se derive necesariamente 
aquélla. La pugna entre los hechos derivados de una narración hecha en un documento privado, como es la 
certificación de acuerdos, y los hechos narrados en el documento público autorizado por notario se resuelve en 
beneficio de estos últimos dado los contundentes efectos que a los mismos atribuye el ordenamiento jurídico (R. 
de 3-Feb-2011 y Arts. 1218 del CC y 17 de la Ley del Notariado).

..Como resulta claramente del [Art. 111 del RRM] la oposición no puede basarse en cuestiones sustantivas, la 
nulidad de los acuerdos adoptados, sino en la falta de autenticidad formal del documento presentado. Esta 
distinción es importante porque el oponente no tiene abierto un a modo de trámite de audiencia para expresar su 
parecer sobre si los acuerdos adoptados son o no conformes a Derecho. Dentro del ámbito del procedimiento 
registral la única persona con competencia para decidir sobre la validez o no, a los efectos de inscripción, es el 
propio registrador conforme a la atribución comprendida en el Art. 18 del CCom.

La R. de 2-Ene-1992 lo expresa con gran claridad al decir que «la suspensión del asiento que el Art. 111 RRM 
permite, se funda inequívocamente en la debilidad de la eficacia probatoria del título contemplado y no en la 
validez o nulidad del acuerdo en él recogido .. Se trata, pues, de una causa de suspensión de la inscripción por 
razón sólo del vehículo formal, mediante el que el acuerdo cuestionado intenta acceder al Registro, que en modo 
alguno puede invocarse para amparar la suspensión, en virtud de elemental nulidad del acto documentado, por 
más que la nulidad haya sido demandada judicialmente; para ello existen otros remedios cuales son las 
anotaciones de la posible demanda de impugnación..».

En consecuencia la oposición del anterior titular de la facultad certificante sólo puede entenderse en el sentido de 
que, para ser apreciada y provocar la suspensión de la documentación presentada, debe acreditar directa e 
inmediatamente su falta de autenticidad..».
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28  de  enero  de  2013

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - CONVOCAR 
CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/02/2013

Cuando una sociedad se rige por tres administradores mancomunados, la facultad de convocar la junta 
corresponde a los tres conjuntamente. La convocatoria efectuada sólo por dos de ellos no es válida.

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

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

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

NOTA: Coincide con Resoluciones de 25 de febrero de 2000 y 27 de octubre de 2012.
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28  de  enero  de  2013

JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - CONVOCAR 
CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/02/2013

Cuando una sociedad se rige por tres administradores mancomunados, la facultad de convocar la junta 
corresponde a los tres conjuntamente. La convocatoria efectuada sólo por dos de ellos no es válida.

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

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

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

NOTA: Coincide con Resoluciones de 25 de febrero de 2000 y 27 de octubre de 2012.
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29  de  enero  de  2013

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - FALTA DE VERIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/02/2013

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

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

«..La única cuestión a la que se refiere este expediente .. consiste en la consideración que ha de darse al 
documento presentado en el Registro Mercantil, con ocasión del deposito de las cuentas anuales de la sociedad 
recurrente .. conforme al cual los auditores manifiestan «no poder expresar una opinión sobre las cuentas anuales 
del ejercicio 2010 adjuntas» que el recurrente considera, conforme a las normas técnicas de auditoría, equivalente 
a la emisión de informe ya que ha de distinguirse del informe emitido «con opinión denegada por limitación 
absoluta», que constituiría una mera información al registrador.

Conforme a su normativa reguladora, el informe de auditoría contendrá, en su caso, manifestación explícita de las 
reservas o salvedades detectadas en el desarrollo del trabajo de auditoría, así como de cualquier aspecto que, no 
constituyendo una reserva o salvedad, el auditor deba o considere necesario destacar en el informe. Por ello, la 
opinión técnica del auditor habrá de manifestar, sin ambages, su valoración sobre si las cuentas anuales de un 
determinado ejercicio expresan dichos extremos en el ejercicio finalizado en fecha cierta, de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera que resulte de aplicación. Ello conduce a que puedan ser expresados cuatro 
tipo de opiniones técnicas: favorable, con salvedades, desfavorable y denegada. Ninguna de ellas resulta del 
documento aportado.

Por tales razones, no puede deducirse del informe, racionalmente, ninguna información clara en los términos 
expuestos, ya que éste se limita a la mera expresión de la ausencia de opinión sobre los extremos auditados..».
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29  de  enero  de  2013

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - FALTA DE VERIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/02/2013

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

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

«..La única cuestión a la que se refiere este expediente .. consiste en la consideración que ha de darse al 
documento presentado en el Registro Mercantil, con ocasión del deposito de las cuentas anuales de la sociedad 
recurrente .. conforme al cual los auditores manifiestan «no poder expresar una opinión sobre las cuentas anuales 
del ejercicio 2010 adjuntas» que el recurrente considera, conforme a las normas técnicas de auditoría, equivalente 
a la emisión de informe ya que ha de distinguirse del informe emitido «con opinión denegada por limitación 
absoluta», que constituiría una mera información al registrador.

Conforme a su normativa reguladora, el informe de auditoría contendrá, en su caso, manifestación explícita de las 
reservas o salvedades detectadas en el desarrollo del trabajo de auditoría, así como de cualquier aspecto que, no 
constituyendo una reserva o salvedad, el auditor deba o considere necesario destacar en el informe. Por ello, la 
opinión técnica del auditor habrá de manifestar, sin ambages, su valoración sobre si las cuentas anuales de un 
determinado ejercicio expresan dichos extremos en el ejercicio finalizado en fecha cierta, de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera que resulte de aplicación. Ello conduce a que puedan ser expresados cuatro 
tipo de opiniones técnicas: favorable, con salvedades, desfavorable y denegada. Ninguna de ellas resulta del 
documento aportado.

Por tales razones, no puede deducirse del informe, racionalmente, ninguna información clara en los términos 
expuestos, ya que éste se limita a la mera expresión de la ausencia de opinión sobre los extremos auditados..».
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5  de  febrero  de  2013

AUDITORES - OBLIGACION DE AUDITAR - BALANCE ABREVIADO - SOCIEDAD MUNICIPAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 18/03/2013

Las sociedades mercantiles que forman parte del sector público estatal, autonómico o local, se rigen por el 
ordenamiento jurídico privado. En consecuencia, solamente están obligadas a presentar el informe de 
auditoría cuando no puedan formular sus cuentas de forma abreviada.

«..la disposición final primera de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, modificó la 
Disposición Final duodécima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, modificación que prevé que las sociedades mercantiles estatales, cualquiera 
que sea su forma se rijan, íntegramente, por las normas del ordenamiento jurídico privado, salvo las materias que 
les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable patrimonial, de control financiero, y de contratación.

De la misma manera, en el ámbito de la Administración Local, la Ley 57/2003, de 16 diciembre 2003, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local, realiza en el n.º 1 del Art. 85 ter, esta misma remisión al ordenamiento 
jurídico privado respecto a las sociedades mercantiles participadas por entidades de la Administración Local.

..siendo una sociedad anónima participada mayoritariamente por una Entidad de la Administración Local y no 
habiendo alcanzado en las cuentas correspondientes al ejercicio 2011 dos de los límites establecidos en los Arts. 
257 y 258 [de la Ley de Sociedades de Capital] por dos ejercicios consecutivos, puede acogerse al modelo 
abreviado y, por tanto, puede presentar sus cuentas en el Registro Mercantil, sin necesidad de acompañarlas del 
informe de auditoría de cuentas..».

NOTA: Confróntese la presente doctrina con la Resolución de 27 de agosto de 2007.

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - BALANCE ABREVIADO - SOCIEDAD MUNICIPAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 18/03/2013

Las sociedades mercantiles que forman parte del sector público estatal, autonómico o local, se rigen por el 
ordenamiento jurídico privado. En consecuencia, solamente están obligadas a presentar el informe de 
auditoría cuando no puedan formular sus cuentas de forma abreviada.

«..la disposición final primera de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, modificó la 
Disposición Final duodécima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, modificación que prevé que las sociedades mercantiles estatales, cualquiera 
que sea su forma se rijan, íntegramente, por las normas del ordenamiento jurídico privado, salvo las materias que 
les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable patrimonial, de control financiero, y de contratación.

De la misma manera, en el ámbito de la Administración Local, la Ley 57/2003, de 16 diciembre 2003, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local, realiza en el n.º 1 del Art. 85 ter, esta misma remisión al ordenamiento 
jurídico privado respecto a las sociedades mercantiles participadas por entidades de la Administración Local.

..siendo una sociedad anónima participada mayoritariamente por una Entidad de la Administración Local y no 
habiendo alcanzado en las cuentas correspondientes al ejercicio 2011 dos de los límites establecidos en los Arts. 
257 y 258 [de la Ley de Sociedades de Capital] por dos ejercicios consecutivos, puede acogerse al modelo 
abreviado y, por tanto, puede presentar sus cuentas en el Registro Mercantil, sin necesidad de acompañarlas del 
informe de auditoría de cuentas..».

NOTA: Confróntese la presente doctrina con la Resolución de 27 de agosto de 2007.
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5  de  febrero  de  2013

SOCIEDAD MUNICIPAL - OBLIGACION DE AUDITAR - BALANCE ABREVIADO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 18/03/2013

Las sociedades mercantiles que forman parte del sector público estatal, autonómico o local, se rigen por el 
ordenamiento jurídico privado. En consecuencia, solamente están obligadas a presentar el informe de 
auditoría cuando no puedan formular sus cuentas de forma abreviada.

«..la disposición final primera de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, modificó la 
Disposición Final duodécima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, modificación que prevé que las sociedades mercantiles estatales, cualquiera 
que sea su forma se rijan, íntegramente, por las normas del ordenamiento jurídico privado, salvo las materias que 
les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable patrimonial, de control financiero, y de contratación.

De la misma manera, en el ámbito de la Administración Local, la Ley 57/2003, de 16 diciembre 2003, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local, realiza en el n.º 1 del Art. 85 ter, esta misma remisión al ordenamiento 
jurídico privado respecto a las sociedades mercantiles participadas por entidades de la Administración Local.

..siendo una sociedad anónima participada mayoritariamente por una Entidad de la Administración Local y no 
habiendo alcanzado en las cuentas correspondientes al ejercicio 2011 dos de los límites establecidos en los Arts. 
257 y 258 [de la Ley de Sociedades de Capital] por dos ejercicios consecutivos, puede acogerse al modelo 
abreviado y, por tanto, puede presentar sus cuentas en el Registro Mercantil, sin necesidad de acompañarlas del 
informe de auditoría de cuentas..».

NOTA: Confróntese la presente doctrina con la Resolución de 27 de agosto de 2007.
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9  de  febrero  de  2013

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - NUMERO DE CONSEJEROS - MAYORIAS DE VOTO 
REFORZADAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/03/2013

Los estatutos sociales de una sociedad anónima establecen un régimen de mayoría de voto reforzada para la 
determinación del número exacto de los miembros que componen el consejo de administración. En el Registro 
Mercantil consta que el número de consejeros se ha fijado en cuatro. En consecuencia, si no se cuenta con 
esas mayorías reforzadas, no es posible renovar el órgano designando solamente a tres.

«..al establecer los estatutos sociales una mayoría del 85% del capital social para adoptar el acuerdo de 
determinación del número exacto de miembros integrantes del consejo de administración, no es inscribible el 
acuerdo cuestionado, adoptado por una mayoría inferior. Este obstáculo no puede salvarse, como pretende el 
recurrente, considerando que el acuerdo se limita al nombramiento de administradores sin decidir sobre el número 
de miembros del consejo de administración pues, constando en los asientos registrales que el número de 
consejeros queda fijado en cuatro miembros (si bien, como consecuencia de sucesivos ceses, nombramiento y 
renuncias de consejeros el órgano colegiado de administración quedó reducido de hecho a dos miembros) el 
presente acuerdo, al tener por objeto el nombramiento de tres consejeros únicamente, no se ajusta a dicha 
previsión..».

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - PLAZO DE DURACION DEL CARGO - INFERIOR AL FIJADO 
EN ESTATUTOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/03/2013

La junta general no puede designar a los miembros del consejo de administración por un plazo inferior al 
establecido en los estatutos sociales.

«..debe decidirse si es o no inscribible el acuerdo de la junta general por el que se nombra a los miembros del 
consejo de administración por el plazo de cinco años, cuando según los estatutos sociales los administradores 
ejercerán su cargo durante el plazo de seis años.

Según la doctrina de esta DG (RR. de 9-Dic-1996 y 29-Sep-1999), la junta general, al proceder al nombramiento 
de un administrador, no puede fijar un plazo de duración del cargo inferior al establecido en los estatutos sociales, 
habida cuenta que: a) La duración del cargo es una mención necesaria de tales estatutos –Art. 9.e) de la LSC–; b) 
El tenor literal de los textos legales específicos no puede ser más contundente al establecer que los 
administradores de sociedades anónimas ejercerán el cargo durante el plazo que señalen los estatutos sociales 
(Arts. 221.2 de la LSC y 144 del RRM); y c) Se establece la ilimitada facultad de separación del administrador por 
la junta general (Arts. 223 y 224 de la LSC)..».

NOTA: La Resolución de 26-Mar-2002 contemplaba la posibilidad de que los estatutos fijasen plazos de duración desiguales 
para algunos consejeros. Actualmente, el Art. 221.2 de la LSC exige expresamente que el plazo sea igual para todos los 
administradores o consejeros.
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9  de  febrero  de  2013

ESTATUTOS SOCIALES - ADMINISTRADORES - PLAZO DE DURACION DEL CARGO - INFERIOR AL FIJADO EN 
ESTATUTOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/03/2013

La junta general no puede designar a los administradores por un plazo inferior al establecido en los estatutos 
sociales.

«..debe decidirse si es o no inscribible el acuerdo de la junta general por el que se nombra a los miembros del 
consejo de administración por el plazo de cinco años, cuando según los estatutos sociales los administradores 
ejercerán su cargo durante el plazo de seis años.

Según la doctrina de esta DG (RR. de 9-Dic-1996 y 29-Sep-1999), la junta general, al proceder al nombramiento 
de un administrador, no puede fijar un plazo de duración del cargo inferior al establecido en los estatutos sociales, 
habida cuenta que: a) La duración del cargo es una mención necesaria de tales estatutos –Art. 9.e) de la LSC–; b) 
El tenor literal de los textos legales específicos no puede ser más contundente al establecer que los 
administradores de sociedades anónimas ejercerán el cargo durante el plazo que señalen los estatutos sociales 
(Arts. 221.2 de la LSC y 144 del RRM); y c) Se establece la ilimitada facultad de separación del administrador por 
la junta general (Arts. 223 y 224 de la LSC)..».

NOTA: La Resolución de 26-Mar-2002 contemplaba la posibilidad de que los estatutos fijasen plazos de duración desiguales 
para algunos consejeros. Actualmente, el Art. 221.2 de la LSC exige expresamente que el plazo sea igual para todos los 
administradores o consejeros.

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - ACREDITAR EN LA ESCRITURA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/03/2013

Cuando los estatutos sociales establecen que la convocatoria de la junta general debe realizarse mediante 
anuncio publicado –además de en el BORME– en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, 
deben acreditarse tales anuncios en la escritura de elevación a público de los acuerdos sociales.

El anuncio se aporta extemporáneamente –con el escrito de interposición del recurso– por lo que no pudo 
tenerse en cuenta en el momento de la calificación.

«..El criterio del registrador debe ser mantenido (Art. 173.1 LSC). El mismo recurrente reconoce que dicho 
requisito es imprescindible y que, aun cuando no se acredita en la escritura calificada, la publicación se ha 
realizado según consta en el documento que acompaña al escrito de recurso (documento anejo que, por no haberse 
presentado en el momento oportuno, no pudo ser tenido en cuenta en la calificación del registrador –Art. 326, 1.º 
LH–), por lo que el defecto es fácilmente subsanable..».
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9  de  febrero  de  2013

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/03/2013

No puede discutirse la calificación en base a documentos que no se presentaron a su debido tiempo y que se 
aportan después (por lo general, con el propio escrito de interposición del recurso). No puede tomarse en 
consideración ningún documento que el Registrador no haya tenido a la vista en el momento de extender su 
nota.

Los anuncios de convocatoria de la junta se aportan extemporáneamente, con el escrito de interposición del 
recurso; debieron acreditarse en la escritura de elevación a público de los acuerdos sociales.

«..El criterio del registrador debe ser mantenido (Art. 173.1 LSC). El mismo recurrente reconoce que dicho 
requisito es imprescindible y que, aun cuando no se acredita en la escritura calificada, la publicación se ha 
realizado según consta en el documento que acompaña al escrito de recurso (documento anejo que, por no haberse 
presentado en el momento oportuno, no pudo ser tenido en cuenta en la calificación del registrador –Art. 326, 1.º 
LH–), por lo que el defecto es fácilmente subsanable..».
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11  de  febrero  de  2013

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD - DERECHO 
TRANSITORIO - ART 173 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/03/2013

La creación de la página web de la sociedad –por acuerdo de su junta general– no conlleva necesariamente la 
modificación de los estatutos sociales inscritos.

Si no existe disposición estatutaria que establezca un sistema especial, sustitutivo del legal supletorio, la 
publicación en la página web de la sociedad pasará automáticamente a sustituir la publicación en los 
periódicos (Art. 173.1 LSC).

«..los estatutos sociales vigentes no contienen disposición alguna sobre la forma de convocatoria de las juntas 
generales ordinarias y, respecto de [las] extraordinarias, se limitan a disponer.. ..que: «..el órgano de 
administración dirigirá además a todos los socios, al domicilio que figure en el Libro-registro de acciones, 
comunicación remitida por correo certificado.. ..Los socios cuyo domicilio fuera desconocido quedarán 
informados de la convocatoria por la publicación en los periódicos expresados»..

..[el Art. 173 LSC, tanto en la redacción por Ley 25/2011, de 1 de agosto, como en la vigente desde el 24 de junio 
de 2012, deja en todo caso a salvo lo que dispongan los estatutos de la sociedad].. Como señala la R. 9-Feb-2012, 
los estatutos sociales que regulen la forma de convocatoria de las juntas generales no perderían su eficacia y pese 
a la entrada en vigor de las nuevas normas estarían plenamente de acuerdo con las mismas, de modo que si se trata 
de un sistema sustitutivo del legal tales disposiciones estatutarias serían de aplicación preferente a lo dispuesto en 
la propia Ley con carácter supletorio. Así, de existir en los estatutos de la sociedad una especial forma de 
convocatoria no sería posible hacer constar en la hoja de la sociedad el acuerdo de la junta general de crear una 
página web si no se modifican los estatutos sociales en el punto relativo a la forma de convocatoria..

Lo que ocurre en el presente caso es que no existe disposición estatutaria que establezca un sistema de 
convocatoria sustitutivo del legal. En efecto, respecto de las juntas generales ordinarias los estatutos no contienen 
disposición alguna sobre la forma de la convocatoria y, por ello.. ..se aplica el régimen legal supletorio que esté 
vigente en el momento de convocatoria. Y, por lo que atañe a las juntas generales extraordinarias.. ..debe tenerse 
en cuenta que los estatutos se limitan a establecer la obligación de comunicación individual de la convocatoria a 
todos los socios como un mecanismo adicional de publicidad, que no sustituye el legal supletorio. Así resulta de 
una interpretación literal y sistemática del precepto estatutario, que resulta la más adecuada para que produzca 
efecto (Arts. 1281, 1284 y 1285 CC).. ..Por todo ello, en el presente caso no puede exigirse que la creación de una 
página web deba comportar la modificación de dicha disposición estatutaria..».
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11  de  febrero  de  2013

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD - DERECHO TRANSITORIO - ART 173 LSC . 
.
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/03/2013

La creación de la página web de la sociedad –por acuerdo de su junta general– no conlleva necesariamente la 
modificación de los estatutos sociales inscritos.

Si no existe disposición estatutaria que establezca un sistema especial, sustitutivo del legal supletorio, la 
publicación en la página web de la sociedad pasará automáticamente a sustituir la publicación en los 
periódicos (Art. 173.1 LSC).

«..los estatutos sociales vigentes no contienen disposición alguna sobre la forma de convocatoria de las juntas 
generales ordinarias y, respecto de [las] extraordinarias, se limitan a disponer.. ..que: «..el órgano de 
administración dirigirá además a todos los socios, al domicilio que figure en el Libro-registro de acciones, 
comunicación remitida por correo certificado.. ..Los socios cuyo domicilio fuera desconocido quedarán 
informados de la convocatoria por la publicación en los periódicos expresados»..

..[el Art. 173 LSC, tanto en la redacción por Ley 25/2011, de 1 de agosto, como en la vigente desde el 24 de junio 
de 2012, deja en todo caso a salvo lo que dispongan los estatutos de la sociedad].. Como señala la R. 9-Feb-2012, 
los estatutos sociales que regulen la forma de convocatoria de las juntas generales no perderían su eficacia y pese 
a la entrada en vigor de las nuevas normas estarían plenamente de acuerdo con las mismas, de modo que si se trata 
de un sistema sustitutivo del legal tales disposiciones estatutarias serían de aplicación preferente a lo dispuesto en 
la propia Ley con carácter supletorio. Así, de existir en los estatutos de la sociedad una especial forma de 
convocatoria no sería posible hacer constar en la hoja de la sociedad el acuerdo de la junta general de crear una 
página web si no se modifican los estatutos sociales en el punto relativo a la forma de convocatoria..

Lo que ocurre en el presente caso es que no existe disposición estatutaria que establezca un sistema de 
convocatoria sustitutivo del legal. En efecto, respecto de las juntas generales ordinarias los estatutos no contienen 
disposición alguna sobre la forma de la convocatoria y, por ello.. ..se aplica el régimen legal supletorio que esté 
vigente en el momento de convocatoria. Y, por lo que atañe a las juntas generales extraordinarias.. ..debe tenerse 
en cuenta que los estatutos se limitan a establecer la obligación de comunicación individual de la convocatoria a 
todos los socios como un mecanismo adicional de publicidad, que no sustituye el legal supletorio. Así resulta de 
una interpretación literal y sistemática del precepto estatutario, que resulta la más adecuada para que produzca 
efecto (Arts. 1281, 1284 y 1285 CC).. ..Por todo ello, en el presente caso no puede exigirse que la creación de una 
página web deba comportar la modificación de dicha disposición estatutaria..».
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16  de  febrero  de  2013

ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - SISTEMA INDETERMINADO - ARBITRIO DE LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/2013

La mera previsión estatutaria de que la retribución de los administradores «será fijada para cada ejercicio o 
anualmente por la junta general» no implica la fijación de un concreto sistema retributivo y no equivale al 
sistema de retribución mediante cantidad fija, pues no excluye que su determinación pueda hacerse mediante 
sistemas diferentes para cada ejercicio.

«..Este CD ha tenido ocasión de pronunciarse, repetidamente, sobre la materia en diversas RR. citadas en los 
«Vistos» de la presente, de las que se deriva la doctrina constante de que el concreto sistema de retribución de los 
administradores debe estar claramente establecido en estatutos, determinando si dicho sistema consiste en una 
participación en beneficios, con los límites legalmente establecidos, en dietas, en un sueldo mensual o anual, en 
seguros de vida, planes de pensiones, utilización en beneficio propio de bienes sociales, en entrega de acciones o 
derechos de opción sobre las mismas o cualquier otro sistema que se desee establecer.

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

NOTA: Ver Resoluciones de 30 de mayo y 19 de marzo de 2001.
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16  de  febrero  de  2013

CALIFICACION - ACTA DE JUNTA - FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA - NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/2013

En las actas de las juntas de las sociedades limitadas, y en las certificaciones que de ellas se expidan, debe 
constar la fecha y modo en que se realizó la convocatoria, acreditando que se notificó a todos los socios, para 
que el Registrador pueda calificar la validez de dicha junta.

La Resolución distingue entre formas públicas de convocatoria (diarios, página Web) en que el testimonio de 
los anuncios normalmente aportará todos los datos, y formas privadas, en las que no basta ese testimonio 
para verificar que el anuncio fue remitido con la antelación debida y a todos los socios.

«..Por ello, resulta fundamental para estos casos la previsión contenida en el Art. 97.1.2 del RRM al establecer 
como parte del contenido del acta .. la «fecha y modo en que se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se 
trate de Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. 112.2 RRM exige que en la certificación de dicha acta 
presentada para su inscripción en el Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean 
necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios privados 
de convocatoria, es necesario que quede acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la forma en que ha 
sido realizada la convocatoria de la junta, pues dichos datos son necesarios para que el registrador pueda calificar 
la regularidad de dicha convocatoria, al comprobar por la fecha que la misma se ha realizado con la antelación 
debida, y por la forma que ha sido realizada por los medios estatutariamente establecidos.. [estos datos pueden 
también constar] ..en la escritura de elevación a público de acuerdos sociales, siempre que dicha elevación a 
público sea hecha por persona con facultades certificantes (Art. 108 RRM)..

..tanto la fecha en que se ha realizado la convocatoria de la junta, como también su forma, son elementos 
esenciales para que el registrador pueda calificar la regularidad de la convocatoria de dicha junta, y por tanto de 
los acuerdos adoptados en la misma, siendo así que la expresión de dichos datos debe hacerse con la claridad 
necesaria para que puedan ser reflejados de forma indubitada en el asiento (Art. 58.2 RRM)..

En el mismo sentido la R. 16-Sep-2011, tras recordar que es doctrina del CD (R. 20-Abr-2000) que «tratándose de 
acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deben constar en la certificación que del acta se 
expida los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, y en concreto, la fecha y 
modo en que la misma se haya efectuado, cuando no se trate de junta universal (véanse Arts. 97.2.a y 112.2 
RRM», y que «ello se debe a la competencia del registrador para calificar la validez de los actos inscribibles (Art. 
18 CCom), consecuencia de la cual el Art. 112 RRM exige que la certificación que se presente a inscripción deba 
contener los elementos necesarios para calificar su validez», añade a continuación que es necesario que en la 
certificación se exprese de forma concreta la forma en que se ha realizado la convocatoria –sin que baste la 
remisión a estatutos–, precisamente para que el registrador verifique que la misma fue la prevista en los estatutos 
sociales..».

NOTA: En sentido idéntico a la presente, véanse RR. de 6-Abr-2011 y, sobre todo, 16-Sep-2011: Lo que debe expresar la 
certificación no es «que la junta se ha convocado de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales», porque esta 
manifestación constituye una calificación jurídica que no corresponde al certificante; lo que debe expresarse son los hechos 
que permiten al Registrador formular su calificación acerca de la regularidad de esa convocatoria.
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16  de  febrero  de  2013

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS - ESTATUTOS 
CONTRADICTORIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/2013

En los estatutos inscritos se contiene una regulación contradictoria: un artículo establece que para modificar 
los estatutos se requieren las mayorías legales (voto favorable de más de la mitad del capital social); otro 
artículo exige el 80% del capital.

Tanto si se aplican las normas de interpretación de los contratos (prevalece la intención de las partes, Art. 
1281 del CC) como si se aplican las reglas de interpretación de las leyes (prevalece la norma especial sobre la 
general) la conclusión es la misma: para inscribir una posterior modificación estatutaria debe exigirse la 
mayoría del 80%.

«..sin desconocer su origen y carácter contractual, puede decirse que los estatutos, sin ser verdadero derecho 
objetivo, constituyen derecho interno de la corporación. Por ello, en atención a su doble carácter, contractual y 
normativo, su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta las normas sobre interpretación de los contratos, 
pero sin excluir absolutamente las reglas sobre la hermenéutica de las leyes.

En este sentido, en el ámbito de las normas de la interpretación de los contratos, el Art. 1281 del CC viene a 
establecer, como regla general, que lo decisivo para la interpretación de un contrato es la intención de los 
contratantes .. en los estatutos de la sociedad de que se trata aparecen reproducidos en uno de sus artículos las 
mayorías legales para la adopción de acuerdos .. pero en otro de sus artículos se regula de forma especial cuál es 
el régimen aplicable a determinados supuestos estableciendo .. una mayoría reforzada de votación. Es decir, 
parece clara la voluntad de los fundadores en este caso de reforzar el régimen de mayorías para la adopción de 
acuerdos, pues si su voluntad hubiera sido acogerse a la regulación legal supletoria no hubieran establecido 
ninguna norma en los estatutos con una regulación distinta a la que legalmente fuera aplicable, sino que se 
hubieran limitado, o bien a guardar silencio sobre la materia, o bien a reproducir el precepto legal correspondiente.

Si .. pasamos a las normas sobre interpretación de las disposiciones normativas el resultado al que se llega es 
idéntico. En este contexto resulta fundamental el principio de que en caso de contradicción entre dos normas del 
mismo rango debe prevalecer la norma especial sobre la general .. Desde este punto de vista es obvio que la norma 
especial en este caso es la disposición estatutaria que establece el régimen de mayorías reforzado de adopción del 
acuerdo, pues la otra norma estatutaria se limita a establecer un régimen idéntico al legalmente establecido, con lo 
que aunque no existiera la misma, dicho régimen sería el legalmente aplicable, régimen que decae cuando en los 
mismos estatutos de la sociedad, de cuya adopción de acuerdos se trata, se establece un régimen de mayorías más 
reforzado de adopción de acuerdos sin llegar a la unanimidad..».
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16  de  febrero  de  2013

ESTATUTOS SOCIALES - VALOR NORMATIVO - ESTATUTOS CONTRADICTORIOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/2013

En los estatutos inscritos se contiene una regulación contradictoria: un artículo establece que para modificar 
los estatutos se requieren las mayorías legales (voto favorable de más de la mitad del capital social); otro 
artículo exige el 80% del capital.

Tanto si se aplican las normas de interpretación de los contratos (prevalece la intención de las partes, Art. 
1281 del CC) como si se aplican las reglas de interpretación de las leyes (prevalece la norma especial sobre la 
general) la conclusión es la misma: para inscribir una posterior modificación estatutaria debe exigirse la 
mayoría del 80%.

«..sin desconocer su origen y carácter contractual, puede decirse que los estatutos, sin ser verdadero derecho 
objetivo, constituyen derecho interno de la corporación. Por ello, en atención a su doble carácter, contractual y 
normativo, su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta las normas sobre interpretación de los contratos, 
pero sin excluir absolutamente las reglas sobre la hermenéutica de las leyes.

En este sentido, en el ámbito de las normas de la interpretación de los contratos, el Art. 1281 del CC viene a 
establecer, como regla general, que lo decisivo para la interpretación de un contrato es la intención de los 
contratantes .. en los estatutos de la sociedad de que se trata aparecen reproducidos en uno de sus artículos las 
mayorías legales para la adopción de acuerdos .. pero en otro de sus artículos se regula de forma especial cuál es 
el régimen aplicable a determinados supuestos estableciendo .. una mayoría reforzada de votación. Es decir, 
parece clara la voluntad de los fundadores en este caso de reforzar el régimen de mayorías para la adopción de 
acuerdos, pues si su voluntad hubiera sido acogerse a la regulación legal supletoria no hubieran establecido 
ninguna norma en los estatutos con una regulación distinta a la que legalmente fuera aplicable, sino que se 
hubieran limitado, o bien a guardar silencio sobre la materia, o bien a reproducir el precepto legal correspondiente.

Si .. pasamos a las normas sobre interpretación de las disposiciones normativas el resultado al que se llega es 
idéntico. En este contexto resulta fundamental el principio de que en caso de contradicción entre dos normas del 
mismo rango debe prevalecer la norma especial sobre la general .. Desde este punto de vista es obvio que la norma 
especial en este caso es la disposición estatutaria que establece el régimen de mayorías reforzado de adopción del 
acuerdo, pues la otra norma estatutaria se limita a establecer un régimen idéntico al legalmente establecido, con lo 
que aunque no existiera la misma, dicho régimen sería el legalmente aplicable, régimen que decae cuando en los 
mismos estatutos de la sociedad, de cuya adopción de acuerdos se trata, se establece un régimen de mayorías más 
reforzado de adopción de acuerdos sin llegar a la unanimidad..».
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16  de  febrero  de  2013

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA - 
NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/2013

En las actas de las juntas de las sociedades limitadas, y en las certificaciones que de ellas se expidan, debe 
constar la fecha y modo en que se realizó la convocatoria, acreditando que se notificó a todos los socios, para 
que el Registrador pueda calificar la validez de dicha junta.

La Resolución distingue entre formas públicas de convocatoria (diarios, página Web) en que el testimonio de 
los anuncios normalmente aportará todos los datos, y formas privadas, en las que no basta ese testimonio 
para verificar que el anuncio fue remitido con la antelación debida y a todos los socios.

«..Por ello, resulta fundamental para estos casos la previsión contenida en el Art. 97.1.2 del RRM al establecer 
como parte del contenido del acta .. la «fecha y modo en que se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se 
trate de Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. 112.2 RRM exige que en la certificación de dicha acta 
presentada para su inscripción en el Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean 
necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios privados 
de convocatoria, es necesario que quede acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la forma en que ha 
sido realizada la convocatoria de la junta, pues dichos datos son necesarios para que el registrador pueda calificar 
la regularidad de dicha convocatoria, al comprobar por la fecha que la misma se ha realizado con la antelación 
debida, y por la forma que ha sido realizada por los medios estatutariamente establecidos.. [estos datos pueden 
también constar] ..en la escritura de elevación a público de acuerdos sociales, siempre que dicha elevación a 
público sea hecha por persona con facultades certificantes (Art. 108 RRM)..

..tanto la fecha en que se ha realizado la convocatoria de la junta, como también su forma, son elementos 
esenciales para que el registrador pueda calificar la regularidad de la convocatoria de dicha junta, y por tanto de 
los acuerdos adoptados en la misma, siendo así que la expresión de dichos datos debe hacerse con la claridad 
necesaria para que puedan ser reflejados de forma indubitada en el asiento (Art. 58.2 RRM)..

En el mismo sentido la R. 16-Sep-2011, tras recordar que es doctrina del CD (R. 20-Abr-2000) que «tratándose de 
acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deben constar en la certificación que del acta se 
expida los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, y en concreto, la fecha y 
modo en que la misma se haya efectuado, cuando no se trate de junta universal (véanse Arts. 97.2.a y 112.2 
RRM», y que «ello se debe a la competencia del registrador para calificar la validez de los actos inscribibles (Art. 
18 CCom), consecuencia de la cual el Art. 112 RRM exige que la certificación que se presente a inscripción deba 
contener los elementos necesarios para calificar su validez», añade a continuación que es necesario que en la 
certificación se exprese de forma concreta la forma en que se ha realizado la convocatoria –sin que baste la 
remisión a estatutos–, precisamente para que el registrador verifique que la misma fue la prevista en los estatutos 
sociales..».

NOTA: En sentido idéntico a la presente, véanse RR. de 6-Abr-2011 y, sobre todo, 16-Sep-2011: Lo que debe expresar la 
certificación no es «que la junta se ha convocado de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales», porque esta 
manifestación constituye una calificación jurídica que no corresponde al certificante; lo que debe expresarse son los hechos 
que permiten al Registrador formular su calificación acerca de la regularidad de esa convocatoria.
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23  de  febrero  de  2013

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - DENEGADO POR FALTA DE PAGO - SOCIEDAD OBLIGADA A AUDITAR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/03/2013

No puede constituirse el depósito de las cuentas anuales, de una sociedad anónima obligada a verificación 
contable, si no se presenta el correspondiente informe del auditor. La falta de recursos económicos por parte 
de la sociedad no dispensa la obligación de auditar sus cuentas.

«..la preceptiva auditoría no ha sido realizada, puesto que el auditor emitió un informe expresando que «debido a 
la circunstancia descrita en el apartado anterior, no puede expresar opinión sobre las cuentas anuales del ejercicio 
2010», por lo que procede confirmar la nota de calificación. Se pretende justificar la ausencia del informe 
preceptivo en la situación económica por la que atraviesa la sociedad, que impedía hacer frente a los honorarios 
pactados para la realización de la auditoría correspondiente al ejercicio 2010. Pero tal justificación no suple la 
exigencia reglamentaria.

En definitiva no cabe equiparar la emisión del informe de auditoría con la denegación por falta de medios o por 
falta de pago (R. 5-May-2004)..».

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - DENEGADO POR FALTA DE PAGO - SOCIEDAD OBLIGADA A 
AUDITAR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/03/2013

No puede constituirse el depósito de las cuentas anuales, de una sociedad anónima obligada a verificación 
contable, si no se presenta el correspondiente informe del auditor. La falta de recursos económicos por parte 
de la sociedad no dispensa la obligación de auditar sus cuentas.

«..la preceptiva auditoría no ha sido realizada, puesto que el auditor emitió un informe expresando que «debido a 
la circunstancia descrita en el apartado anterior, no puede expresar opinión sobre las cuentas anuales del ejercicio 
2010», por lo que procede confirmar la nota de calificación. Se pretende justificar la ausencia del informe 
preceptivo en la situación económica por la que atraviesa la sociedad, que impedía hacer frente a los honorarios 
pactados para la realización de la auditoría correspondiente al ejercicio 2010. Pero tal justificación no suple la 
exigencia reglamentaria.

En definitiva no cabe equiparar la emisión del informe de auditoría con la denegación por falta de medios o por 
falta de pago (R. 5-May-2004)..».
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25  de  febrero  de  2013

CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/2013

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

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

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

No obstante, debe tenerse en cuenta que es también doctrina de esta DG en la misma materia (RR. 21, 22 y 23-
Feb, 12, 14, 15, 16 y 28-Mar, 1-Abr- y 13-Oct-2005; 8-May- y 3-Dic-2010; 10-May-2011; 28-Feb, 22-May- y 20-
Jul-2012) que aun cuando la argumentación en que se fundamente la calificación haya sido expresada de modo 
escueto, puede tramitarse el expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo 
[que] no pueda estimarse producida la indefensión del recurrente, porque haya podido alegar cuanto le haya 
convenido para su defensa, según el contenido del escrito de interposición del recurso..».

DOMICILIO SOCIAL - TRASLADO DE DOMICILIO - MISMO TERMINO MUNICIPAL - MODIFICACION DE ESTATUTOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/2013

El administrador puede trasladar el domicilio social dentro del mismo término municipal –salvo que los 
estatutos dispongan expresamente lo contrario– pero sólo puede modificar el precepto estatutario para hacer 
constar la nueva dirección.

En el presente caso –por error seguramente– el administrador daba nueva redacción a la norma estatutaria, 
suprimiendo un párrafo de la misma; precisamente el que dice: «El órgano de administración podrá sin 
acuerdo de la junta general, cambiar el domicilio social, pero dentro del mismo término municipal, así como 
establecer suprimir o trasladar las sucursales, agencias, delegaciones, oficinas y depósitos donde tenga por 
conveniente, en cualquier punto de o fuera de España».

«..En el presente supuesto .. el defecto alegado [NO] se centraba en el hecho de que el órgano de administración 
haya modificado los estatutos para dejar constancia del cambio de domicilio social dentro del mismo término 
municipal, lo cierto es que la literalidad de aquélla no lo recoge así, sino que reza de «modificación de la 
redacción de un artículo de los estatutos» y por ello, cabe entender que el defecto alegado se refiere, como aclara 
el registrador en su informe, a que se haya suprimido el párrafo segundo del artículo estatutario relativo al 
domicilio social .. la mera comparación del artículo modificado, antes y después de la escritura, permitían ver el 
alcance total de la modificación estatutaria operada..».
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25  de  febrero  de  2013

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA JUNTA - TRASLADO 
DE DOMICILIO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/2013

El administrador puede trasladar el domicilio social dentro del mismo término municipal –salvo que los 
estatutos dispongan expresamente lo contrario– pero sólo puede modificar el precepto estatutario para hacer 
constar la nueva dirección.

En el presente caso –por error seguramente– el administrador daba nueva redacción a la norma estatutaria, 
suprimiendo un párrafo de la misma; precisamente el que dice: «El órgano de administración podrá sin 
acuerdo de la junta general, cambiar el domicilio social, pero dentro del mismo término municipal, así como 
establecer suprimir o trasladar las sucursales, agencias, delegaciones, oficinas y depósitos donde tenga por 
conveniente, en cualquier punto de o fuera de España».

«..En el presente supuesto .. el defecto alegado [NO] se centraba en el hecho de que el órgano de administración 
haya modificado los estatutos para dejar constancia del cambio de domicilio social dentro del mismo término 
municipal, lo cierto es que la literalidad de aquélla no lo recoge así, sino que reza de «modificación de la 
redacción de un artículo de los estatutos» y por ello, cabe entender que el defecto alegado se refiere, como aclara 
el registrador en su informe, a que se haya suprimido el párrafo segundo del artículo estatutario relativo al 
domicilio social .. la mera comparación del artículo modificado, antes y después de la escritura, permitían ver el 
alcance total de la modificación estatutaria operada..».
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26  de  febrero  de  2013

ACUERDOS SOCIALES - CERTIFICACION DE ACUERDOS SOCIALES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - 
CERTIFICAR CONJUNTAMENTE - DISOLUCION DE LA SOCIEDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2013

Cesados los administradores mancomunados –por disolución de la sociedad– y nombrados liquidadores otras 
personas distintas, es necesaria la notificación fehaciente del Art. 111 RRM a los anteriores titulares de la 
facultad certificante.

La certificación la firman las dos liquidadoras y uno de los administradores mancomunados cesante; falta la 
notificación al otro administrador mancomunado, puesto que la facultad certificante les correspondía a 
ambos de forma conjunta.

«..la finalidad de dicho precepto [Art. 111 RRM] consiste en tratar de evitar el acceso al Registro Mercantil de 
documentos que no reúnan los debidos requisitos de validez estableciendo la obligatoriedad, cuando el certificado 
elevado a público sea expedido por quien no tenia con anterioridad facultad de certificar, de notificar a quien 
ostentaba según Registro dicha facultad salvo que dicha notificación sea innecesaria al constar el consentimiento 
auténtico del anterior titular (Art. 111.2 RRM). Tal es el supuesto de hecho que da origen a este expediente: el 
certificado viene emitido por las dos liquidadoras nombradas y por uno de los dos administradores mancomunados 
cesados. Las liquidadoras nombradas no tenían facultad para certificar según Registro al haber sido nombradas en 
el mismo acto que se pretende inscribir, ni tampoco la tenía la administradora cesante por sí sola por lo que, como 
afirma la nota de defectos, su sola firma no puede servir para dar por cumplido el trámite en los términos previstos 
en el n.º 2 del Art. 111 del RRM haciendo imperativo justificar la notificación a que se refiere su número 1 (RR. 
de 23-May-2001 y 18-Abr-2012)..».

ACUERDOS SOCIALES - ELEVACION A PUBLICO - ADMINISTRADORES CESADOS - DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - 
ART 374 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2013

Ningún administrador cesado –por haberse acordado la disolución de la sociedad– puede elevar a público los 
acuerdos sociales. El cese y la sustitución de los administradores por los liquidadores se produce con efectos 
inmediatos al acuerdo de disolución.

«..alega la recurrente que en la certificación se confiere facultad indistinta a la administradora saliente para la 
elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados, difiriéndose su cese al momento de instar la 
inscripción en el Registro Mercantil. De la regulación legal resulta que acordada la disolución de la sociedad se 
abre el período de liquidación (Art. 371 LSC) y que desde ese momento cesan los administradores extinguiéndose 
su poder de representación (Art. 374); este efecto inmediato es reiterado por el Art. 375 al afirmar que con la 
apertura de la liquidación los liquidadores asumen sus funciones legales. Por su parte, el RRM establece en su 
Art. 108 que puede elevar a público los acuerdos sociales, entre otros supuestos, la persona que pueda certificarlos 
(de conformidad con el Art. 109 que exige la vigencia del cargo) así como cualquier miembro del órgano de 
administración expresamente facultado siempre que su cargo estuviera vigente e inscrito .. el recurso no puede 
prosperar pues la persona que comparece ante notario para elevar a público no tiene su cargo vigente. A diferencia 
de los supuestos de normalidad societaria, en que no existe inconveniente en aceptar que el acuerdo de cese sea 
efectivo en fecha determinada, el acuerdo de disolución abre una fase especial en la vida social, la liquidación, 
que comienza a desenvolver sus efectos inmediatamente por imperativo legal en beneficio de los socios y de los 
terceros; entre dichos efectos está el cese incondicional de los administradores y su sustitución por los 
liquidadores. Este efecto legal no puede ser alterado por la voluntad social pues la actividad de la sociedad ya no 
está dirigida al desenvolvimiento de su objeto sino a practicar las operaciones de liquidación legalmente 
establecidas (Art. 383 y ss. LSC)..».
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - CESE DE TODOS LOS ADMINISTRADORES - 
NOTIFICACION ART 111 RRM - DISOLUCION DE LA SOCIEDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2013

Cesados los administradores mancomunados –por disolución de la sociedad– y nombrados liquidadores otras 
personas distintas, es necesaria la notificación fehaciente del Art. 111 del RRM a los anteriores titulares de la 
facultad certificante.

La certificación la firman las dos liquidadoras y uno de los administradores mancomunados cesante; falta la 
notificación al otro administrador mancomunado, puesto que la facultad certificante les correspondía a 
ambos de forma conjunta.

«..la finalidad de dicho precepto [Art. 111 RRM] consiste en tratar de evitar el acceso al Registro Mercantil de 
documentos que no reúnan los debidos requisitos de validez estableciendo la obligatoriedad, cuando el certificado 
elevado a público sea expedido por quien no tenia con anterioridad facultad de certificar, de notificar a quien 
ostentaba según Registro dicha facultad salvo que dicha notificación sea innecesaria al constar el consentimiento 
auténtico del anterior titular (Art. 111.2 RRM). Tal es el supuesto de hecho que da origen a este expediente: el 
certificado viene emitido por las dos liquidadoras nombradas y por uno de los dos administradores mancomunados 
cesados. Las liquidadoras nombradas no tenían facultad para certificar según Registro al haber sido nombradas en 
el mismo acto que se pretende inscribir, ni tampoco la tenía la administradora cesante por sí sola por lo que, como 
afirma la nota de defectos, su sola firma no puede servir para dar por cumplido el trámite en los términos previstos 
en el n.º 2 del Art. 111 del RRM haciendo imperativo justificar la notificación a que se refiere su número 1 (RR. 
de 23-May-2001 y 18-Abr-2012)..».

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - CONVOCAR 
CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2013

Cuando la sociedad se rige por administradores mancomunados (dos, en este caso), la facultad de convocar la 
junta corresponde a todos ellos actuando conjuntamente. La convocatoria efectuada por uno solo no es válida.

«..De la regulación legal resulta con toda claridad que la obligación y competencia para convocar incumbe a los 
administradores por lo que, de acuerdo con la estructura que haya adoptado la sociedad para su órgano de 
administración, será preciso que concurran los requisitos de actuación previstos para cada uno de ellos. En el caso 
presente, tratándose de dos administradores mancomunados, el cumplimiento de la obligación de convocatoria 
debe ser llevado a cabo por los dos (Art. 167 LSC) sin que quepa soslayar la necesaria intervención de uno de 
ellos ni sea aceptable la representación de tercero. Como afirmara la R. 25-Feb-2000 (en un supuesto de hecho 
sustancialmente idéntico), la previsión legal es que a falta de debida convocatoria por quien tiene la obligación y 
competencia para hacerlo (Art. 166 LSC) la convocatoria sea llevada a cabo por el juez de lo Mercantil del 
domicilio social a instancia de quien se encuentre legalmente legitimado. El Texto Refundido [LSC] de 2010 sólo 
excepciona el supuesto previsto en el Art. 171 para el caso de fallecimiento o cese de administrador que impida el 
normal ejercicio de las competencias del órgano de administración, limitando además el objeto de convocatoria a 
la debida provisión de cargos sin amparar, como ocurre en el presente supuesto, otros posibles puntos del orden 
del día..».

NOTA: Véanse también las RR. de 27-Oct-2012 y 28-Ene-2013.
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - 
REPRESENTANTE DEL ADMINISTRADOR - AJENO AL ORGANO DE ADMINISTRACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2013

Las juntas generales han de ser convocadas por los administradores; no se admite la intervención de terceros, 
aunque fuese a título de representantes del administrador.

«..De la regulación legal resulta con toda claridad que la obligación y competencia para convocar incumbe a los 
administradores por lo que, de acuerdo con la estructura que haya adoptado la sociedad para su órgano de 
administración, será preciso que concurran los requisitos de actuación previstos para cada uno de ellos. En el caso 
presente, tratándose de dos administradores mancomunados, el cumplimiento de la obligación de convocatoria 
debe ser llevado a cabo por los dos (Art. 167 LSC) sin que quepa soslayar la necesaria intervención de uno de 
ellos ni sea aceptable la representación de tercero..».

NOTA: En el presente caso, la junta fue convocada por quien decía ser representante de uno de los administradores 
mancomunados.

ADMINISTRADORES - CESE - EFECTOS DIFERIDOS - DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - ART 374 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2013

Ningún administrador cesado –por haberse acordado la disolución de la sociedad– puede elevar a público los 
acuerdos sociales. El cese y la sustitución de los administradores por los liquidadores se produce con efectos 
inmediatos al acuerdo de disolución.

«..alega la recurrente que en la certificación se confiere facultad indistinta a la administradora saliente para la 
elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados, difiriéndose su cese al momento de instar la 
inscripción en el Registro Mercantil. De la regulación legal resulta que acordada la disolución de la sociedad se 
abre el período de liquidación (Art. 371 LSC) y que desde ese momento cesan los administradores extinguiéndose 
su poder de representación (Art. 374); este efecto inmediato es reiterado por el Art. 375 al afirmar que con la 
apertura de la liquidación los liquidadores asumen sus funciones legales. Por su parte, el RRM establece en su 
Art. 108 que puede elevar a público los acuerdos sociales, entre otros supuestos, la persona que pueda certificarlos 
(de conformidad con el Art. 109 que exige la vigencia del cargo) así como cualquier miembro del órgano de 
administración expresamente facultado siempre que su cargo estuviera vigente e inscrito .. el recurso no puede 
prosperar pues la persona que comparece ante notario para elevar a público no tiene su cargo vigente. A diferencia 
de los supuestos de normalidad societaria, en que no existe inconveniente en aceptar que el acuerdo de cese sea 
efectivo en fecha determinada, el acuerdo de disolución abre una fase especial en la vida social, la liquidación, 
que comienza a desenvolver sus efectos inmediatamente por imperativo legal en beneficio de los socios y de los 
terceros; entre dichos efectos está el cese incondicional de los administradores y su sustitución por los 
liquidadores. Este efecto legal no puede ser alterado por la voluntad social pues la actividad de la sociedad ya no 
está dirigida al desenvolvimiento de su objeto sino a practicar las operaciones de liquidación legalmente 
establecidas (Art. 383 y ss. LSC)..».
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CALIFICACION - DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - CAUSAS DE DISOLUCION - DEBE CONSTAR EN LA INSCRIPCION - 
MAYORIA REFORZADA ART 240 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2013

En toda inscripción de la disolución de una sociedad debe constar la causa de ésta, como circunstancia 
reglamentaria del asiento. Si dicha causa es contradictoria o confusa será imposible su acceso al Registro.

Además, la causa de la disolución condiciona el régimen de mayorías exigible, dificultando la calificación de la 
validez del acuerdo.

«[se] cuestiona la validez del acuerdo de disolución de la sociedad. Nuestra LSC distingue con toda claridad entre 
los supuestos de disolución por concurrir causa legal (Arts. 362 y 363) de aquellos otros en que sin concurrir 
causa legal la junta así lo acuerda en ejercicio de sus competencias. Para los primeros, la Ley exige la 
concurrencia de acuerdo de la junta adoptado por mayoría ordinaria (Art. 364) especificando que tratándose de 
sociedades de responsabilidad limitada ésta será la prevista en el Art. 198 LSC. Por el contrario, cuando se trata 
de acuerdo puramente voluntario, la Ley exige la mayoría reforzada prevista para la modificación de estatutos 
(Arts. 199 y 368). Por su parte, el RRM determina que en la inscripción que se practique debe constar la causa de 
la disolución (Art. 240), circunstancia que debe resultar del título presentado. Como acabamos de ver, la causa de 
la disolución determina el régimen de mayorías exigible, circunstancia que debe calificar el registrador para 
determinar la inscribilidad del acuerdo (Arts. 107 y 112.2 RRM).

La evidente contradicción entre el contenido de la escritura pública que afirma que la disolución ha sido acordada 
al amparo de lo establecido en el Art. 368 LSC y el contenido de la certificación que se refiere al hecho de que el 
patrimonio neto de la sociedad es inferior al mínimo legal, que reconduce al Art. 364, hace imposible por un lado 
que la registradora cumpla con su obligación de calificar la validez del acuerdo adoptado y por otro que haga 
constar en la inscripción, el acuerdo específico (Art. 113 RRM) que contenga la causa por la que se acuerda 
disolver la sociedad (Art. 240 RRM)..».

Página 538 de  2151 15-feb.-20



26  de  febrero  de  2013

DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - CAUSAS DE DISOLUCION - MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS - DEBE CONSTAR 
EN LA INSCRIPCION - ART 240 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2013

No se puede inscribir el acuerdo de disolución de una sociedad limitada porque no es posible saber la causa 
por la que se disuelve. La LSC distingue entre unas causas legales y otras puramente voluntarias, exigiendo 
mayoría reforzada para estas últimas.

La causa de la disolución –que debe constar en la inscripción– condiciona el régimen de mayorías exigible y, 
en este caso, no se alcanzaría la mayoría reforzada.

«[se] cuestiona la validez del acuerdo de disolución de la sociedad. Nuestra LSC distingue con toda claridad entre 
los supuestos de disolución por concurrir causa legal (Arts. 362 y 363) de aquellos otros en que sin concurrir 
causa legal la junta así lo acuerda en ejercicio de sus competencias. Para los primeros, la Ley exige la 
concurrencia de acuerdo de la junta adoptado por mayoría ordinaria (Art. 364) especificando que tratándose de 
sociedades de responsabilidad limitada ésta será la prevista en el Art. 198 LSC. Por el contrario, cuando se trata 
de acuerdo puramente voluntario, la Ley exige la mayoría reforzada prevista para la modificación de estatutos 
(Arts. 199 y 368). Por su parte, el RRM determina que en la inscripción que se practique debe constar la causa de 
la disolución (Art. 240), circunstancia que debe resultar del título presentado. Como acabamos de ver, la causa de 
la disolución determina el régimen de mayorías exigible, circunstancia que debe calificar el registrador para 
determinar la inscribilidad del acuerdo (Arts. 107 y 112.2 RRM).

La evidente contradicción entre el contenido de la escritura pública que afirma que la disolución ha sido acordada 
al amparo de lo establecido en el Art. 368 LSC y el contenido de la certificación que se refiere al hecho de que el 
patrimonio neto de la sociedad es inferior al mínimo legal, que reconduce al Art. 364, hace imposible por un lado 
que la registradora cumpla con su obligación de calificar la validez del acuerdo adoptado y por otro que haga 
constar en la inscripción, el acuerdo específico (Art. 113 RRM) que contenga la causa por la que se acuerda 
disolver la sociedad (Art. 240 RRM)..».
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - CESE DE ADMINISTRADORES - EFECTOS DIFERIDOS - ART 374 LSC - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2013

Ningún administrador cesado –por haberse acordado la disolución de la sociedad– puede elevar a público los 
acuerdos sociales. El cese y la sustitución de los administradores por los liquidadores se produce con efectos 
inmediatos al acuerdo de disolución.

«..alega la recurrente que en la certificación se confiere facultad indistinta a la administradora saliente para la 
elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados, difiriéndose su cese al momento de instar la 
inscripción en el Registro Mercantil. De la regulación legal resulta que acordada la disolución de la sociedad se 
abre el período de liquidación (Art. 371 LSC) y que desde ese momento cesan los administradores extinguiéndose 
su poder de representación (Art. 374); este efecto inmediato es reiterado por el Art. 375 al afirmar que con la 
apertura de la liquidación los liquidadores asumen sus funciones legales. Por su parte, el RRM establece en su 
Art. 108 que puede elevar a público los acuerdos sociales, entre otros supuestos, la persona que pueda certificarlos 
(de conformidad con el Art. 109 que exige la vigencia del cargo) así como cualquier miembro del órgano de 
administración expresamente facultado siempre que su cargo estuviera vigente e inscrito .. el recurso no puede 
prosperar pues la persona que comparece ante notario para elevar a público no tiene su cargo vigente. A diferencia 
de los supuestos de normalidad societaria, en que no existe inconveniente en aceptar que el acuerdo de cese sea 
efectivo en fecha determinada, el acuerdo de disolución abre una fase especial en la vida social, la liquidación, 
que comienza a desenvolver sus efectos inmediatamente por imperativo legal en beneficio de los socios y de los 
terceros; entre dichos efectos está el cese incondicional de los administradores y su sustitución por los 
liquidadores. Este efecto legal no puede ser alterado por la voluntad social pues la actividad de la sociedad ya no 
está dirigida al desenvolvimiento de su objeto sino a practicar las operaciones de liquidación legalmente 
establecidas (Art. 383 y ss. LSC)..».

JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - CONVOCAR 
CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2013

Cuando la sociedad se rige por administradores mancomunados (dos, en este caso), la facultad de convocar la 
junta corresponde a todos ellos actuando conjuntamente. La convocatoria efectuada por uno solo no es válida.

«..De la regulación legal resulta con toda claridad que la obligación y competencia para convocar incumbe a los 
administradores por lo que, de acuerdo con la estructura que haya adoptado la sociedad para su órgano de 
administración, será preciso que concurran los requisitos de actuación previstos para cada uno de ellos. En el caso 
presente, tratándose de dos administradores mancomunados, el cumplimiento de la obligación de convocatoria 
debe ser llevado a cabo por los dos (Art. 167 LSC) sin que quepa soslayar la necesaria intervención de uno de 
ellos ni sea aceptable la representación de tercero. Como afirmara la R. 25-Feb-2000 (en un supuesto de hecho 
sustancialmente idéntico), la previsión legal es que a falta de debida convocatoria por quien tiene la obligación y 
competencia para hacerlo (Art. 166 LSC) la convocatoria sea llevada a cabo por el juez de lo Mercantil del 
domicilio social a instancia de quien se encuentre legalmente legitimado. El Texto Refundido [LSC] de 2010 sólo 
excepciona el supuesto previsto en el Art. 171 para el caso de fallecimiento o cese de administrador que impida el 
normal ejercicio de las competencias del órgano de administración, limitando además el objeto de convocatoria a 
la debida provisión de cargos sin amparar, como ocurre en el presente supuesto, otros posibles puntos del orden 
del día..».

NOTA: Véanse también las RR. de 27-Oct-2012 y 28-Ene-2013.
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JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - REPRESENTANTE DEL ADMINISTRADOR - AJENO AL ORGANO DE 
ADMINISTRACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2013

Las juntas generales han de ser convocadas por los administradores; no se admite la intervención de terceros, 
aunque fuese a título de representantes del administrador.

«..De la regulación legal resulta con toda claridad que la obligación y competencia para convocar incumbe a los 
administradores por lo que, de acuerdo con la estructura que haya adoptado la sociedad para su órgano de 
administración, será preciso que concurran los requisitos de actuación previstos para cada uno de ellos. En el caso 
presente, tratándose de dos administradores mancomunados, el cumplimiento de la obligación de convocatoria 
debe ser llevado a cabo por los dos (Art. 167 LSC) sin que quepa soslayar la necesaria intervención de uno de 
ellos ni sea aceptable la representación de tercero..».

NOTA: En el presente caso, la junta fue convocada por quien decía ser representante de uno de los administradores 
mancomunados.

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA - 
NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2013

Cuando la junta de una sociedad limitada se convoca mediante notificación personal a los socios (correo 
certificado con acuse de recibo, generalmente) debe constar en el acta de la junta –y en las certificaciones que 
de ella se expidan– la fecha y modo en que se realizó la convocatoria, acreditando que se notificó a todos los 
socios, para que el Registrador pueda calificar que llegó a conocimiento de éstos con la antelación suficiente.

«..Del conjunto de la documentación presentada resulta indubitado que la sociedad tiene únicamente dos socios 
que son a su vez los dos administradores mancomunados por lo que deben entenderse debidamente acreditados los 
extremos que permiten, a este sólo efecto, considerar realizada la convocatoria a todos los socios (Art. 112.2 
RRM). Ciertamente la redacción de la certificación del acuerdo podría haber sido más rigurosa pero es doctrina 
reiterada de este centro directivo (RR. 8-Feb- y 29-Nov-2012) que los eventuales defectos de forma en la 
convocatoria no deben impedir la inscripción si, atendidas las circunstancias del caso concreto, no han puesto en 
riesgo el ejercicio de los derechos individuales de los socios. Resultando del supuesto de hecho que la sociedad 
tiene dos socios y que la notificación de convocatoria ha sido recibida por el no compareciente no podría, por este 
solo motivo, rechazarse la inscripción..».
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA - SEGUNDA CONVOCATORIA - SOCIEDAD LIMITADA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2013

La Ley de Sociedades de Capital excluye toda posibilidad de celebrar juntas en segunda convocatoria respecto 
de las sociedades de responsabilidad limitada.

«..Este CD tiene declarado (RR. 11-Ene- y 11-Nov-2002) que no es admisible en sede de sociedades de 
responsabilidad limitada la celebración de junta en segunda convocatoria en base a dos razones: por un lado, la 
previsión legal para la adopción de acuerdos que se basa en la exigencia de un determinado porcentaje de votos 
correspondientes a las participaciones en que se divide el capital social implica un quórum de asistencia que 
exigiría una previsión específica para el caso de que fuese posible una segunda celebración (Art. 198 LSC); por 
otro lado, porque aceptar una segunda reunión no prevista legalmente implicaría la atribución al órgano de 
administración de unas facultades discrecionales sin distinción de quórum requerido y sin limitación en las fechas, 
lo que conllevaría una pérdida de seguridad jurídica y una amenaza para los derechos del socio .. al determinar la 
Ley que la junta de sociedades de responsabilidad limitada se lleve a cabo de acuerdo a requisitos específicos, no 
puede admitirse la llevada a cabo en contra de los mismos. Esta conclusión se refuerza con el hecho de que, la 
regulación que contiene la LSC (Arts. 176, 177, 193 y 194), lejos de llevar a cabo la «generalización o extensión 
normativa de soluciones originariamente establecidas para una sola de las sociedades de capital» a que hace 
referencia el apartado II de la Exposición de Motivos .. ha preservado la distinción en este punto que para ambos 
tipos sociales preveían sus leyes especiales..».
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FORMA DE EJERCER LA REPRESENTACION - 
REGULACION EN ESTATUTOS - ART 185 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2013

Cuando la administración de la sociedad limitada se confíe a varios administradores que actúen 
conjuntamente (mancomunados), el legislador ha impuesto que sean los estatutos los que configuren la 
atribución del poder de representación con el único límite, a fin de no desnaturalizar la propia estructura del 
órgano, de que en todo caso se ha de exigir la concurrencia de al menos de los dos administradores.

«..El Art. 233.2.c LSC (idéntico en este aspecto a su antecedente del Art. 62.2.c LSRL) establece para el caso de 
que en la sociedad de responsabilidad limitada la estructura del órgano de administración sea de varios 
administradores mancomunados lo siguiente: «el poder de representación se ejercerá mancomunadamente al 
menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos». Al respecto es doctrina reiterada de este Centro 
(vid. «Vistos») que dicho precepto no contiene una regla general de actuación (que todos los administradores 
deben actuar mancomunadamente, que en cualquier caso basta con que actúen dos) sino que junto a la necesaria 
limitación de que al menos actúen dos, los estatutos sociales deben contener necesariamente una determinación de 
la forma de actuación, un pronunciamiento expreso sobre cómo ha de ejercitarse el poder de representación de la 
sociedad de entre las muchas posibilidades existentes. Esta exigencia de la Ley deriva de la circunstancia de que a 
diferencia de otros supuestos en que coincide la estructura del órgano de administración con la atribución del 
poder de representación, no ocurre así en el supuesto de que aquélla sea la de varios administradores 
mancomunados..».

NOTA: En idéntico sentido, RR. 27-Ago-1998, 22-Jun-2000 y 1-Sep-2005.

CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2013

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

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

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

No obstante, la doctrina de esta DG (RR. 13-Oct-2005; 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, 15, 16 y 28-Mar- y 1-Abr-2005; 8-
May- y 3-Dic-2010; 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012) entiende que aunque la argumentación en que se fundamenta 
haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa 
suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado ha podido alegar cuanto le ha 
convenido para su defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso..».
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27  de  febrero  de  2013

PODERES - APODERADOS MANCOMUNADOS - FORMA DE EJERCER LOS PODERES - TODOS CONJUNTAMENTE - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2013

Cuando una sociedad designa varios apoderados, para que ejerzan sus facultades «conjunta o 
mancomunadamente», no es necesario determinar su forma de actuación; se entiende que deben firmar 
todos.

La norma prevista para los administradores mancomunados de sociedades limitadas, que obliga a que actúen 
«al menos dos de ellos [y] en la forma determinada en los estatutos», no tiene aplicación en materia de 
representación voluntaria.

«..el único argumento .. es que sea de aplicación a la inscripción de apoderados mancomunados una norma 
prevista para los administradores mancomunados de sociedades de responsabilidad limitada. El Art. 233.2.c LSC 
(idéntico en este aspecto a su antecedente del Art. 62.2.c LSRL) establece para el caso de que .. la estructura del 
órgano de administración sea de varios administradores mancomunados: «el poder de representación se ejercerá 
mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos» .. Esta exigencia de la 
Ley deriva de la circunstancia de que a diferencia de otros supuestos en que coincide la estructura del órgano de 
administración con la atribución del poder de representación, no ocurre así en el supuesto de que aquélla sea la de 
varios administradores mancomunados.

No existe en nuestro ordenamiento una norma similar para el supuesto de inscripción del nombramiento .. de 
varios apoderados con carácter mancomunado o conjunto por lo que no cabe aplicarles una norma aplicable a un 
supuesto de hecho distinto. 1.– porque .. las normas que establecen requisitos especiales en el ámbito de 
inscripción de sociedades no son aplicables a supuestos distintos (R. 27-Ago-1998); 2.– la representación orgánica 
y la representación voluntaria de una sociedad presentan profundas diferencias conceptuales, distinta naturaleza 
jurídica y distinta eficacia; 3.– porque de aquí se sigue que la razón de ser de la norma cuya aplicación se pretende 
(la distinción entre estructura del órgano de administración y atribución del poder de representación) es 
impredicable del supuesto de atribución del poder de representación a varios apoderados con carácter conjunto o 
mancomunado; 4.– porque a diferencia del supuesto de varios administradores mancomunados el ordenamiento sí 
determina como debe ser el modo de actuación de los varios apoderados mancomunados a falta de previsión 
expresa (Arts. 1137 y 1139 del CC)..».

NOTA: Esta doctrina no significa que la sociedad poderdante no pueda establecer otras formas de actuación de los 
apoderados mancomunados; puede hacerlo en la escritura de poder y como tenga por conveniente; Ver R. de 5-Nov-1992 
sobre apoderamiento colegiado.
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28  de  febrero  de  2013

ANOTACION PREVENTIVA - DEMANDA - RECLAMACION DE CANTIDAD - NUMERUS CLAUSUS - PARALIZAR LA 
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2013

No es posible extender anotación preventiva de reclamación de cantidad –cuyo objeto es evitar o paralizar la 
liquidación de la sociedad limitada deudora– porque la demanda versa sobre actos que no tienen acceso al 
Registro Mercantil, el cual se rige por un criterio de «numerus clausus» en materia de anotaciones.

En el Registro Mercantil solamente pueden ser objeto de anotación las materias relativas a la estructura y 
régimen de funcionamiento de las sociedades, cuya constatación y protección constituye el objeto de la 
inscripción.

«..la calificación registral de los documentos judiciales [Art. 100 del RH] es limitada. Entre los extremos 
calificables .. se encuentra la coherencia del procedimiento judicial con el resultado jurídico pretendido.

..se pretende la práctica en el Registro de una anotación de demanda, cuyo resultado, aunque fuera estimatorio no 
podría tener reflejo en el Registro Mercantil .. la anotación de la demanda, como asiento de eficacia temporal .. 
presenta, entre otras, la finalidad de dar a conocer la existencia de una demanda cuya estimación podría alterar el 
contenido registral, con la finalidad de enervar la presunción de buena fe de terceros que confían en lo que 
publican los asientos del Registro .. Por ello, semejante presunción sólo será necesario que sea destruida, cuando 
el acto impugnado sea susceptible de inscripción. Si no existe la posibilidad de obtener un acto inscribible en que 
pueda fundarse la buena fe del tercero carece de objeto la anotación.

Esto es lo que ocurre en el presente caso. Siendo el Registro Mercantil, esencialmente, un Registro de personas, 
para quienes su hoja abierta refleja su historial jurídico, las anotaciones provisionales, como es la de demanda, 
deberán versar sobre hechos, actos o negocios que sean susceptibles de obtener reflejo registral .. Por ello, nuestro 
sistema de anotaciones preventivas es «numerus clausus» pues no cabe extender este asiento en los supuestos que 
no están previstos por las leyes, es decir, en los que la resolución judicial firme, posteriormente recaída, no puede 
producir el resultado de incorporar un hecho, acto o negocio susceptible de ser directamente inscribible..».

NOTA: El criterio del «numerus clausus» en materia de anotaciones aparece reflejado en diversas Resoluciones, todas ellas 
relativas al Registro Mercantil: 27 de marzo y 11 de octubre de 1999, 23 de mayo de 2000, 30 de octubre de 2001, 5 y 7 de 
octubre de 2002 y 15 de noviembre de 2004.
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28  de  febrero  de  2013

CALIFICACION - DOCUMENTOS JUDICIALES - PROCEDIMIENTO ADECUADO - ANOTACION DE DEMANDA - 
RECLAMACION DE CANTIDAD NUMERUS CLAUSUS .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2013

Pese a las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales el Registrador 
debe ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos, como la coherencia del procedimiento con 
el resultado jurídico pretendido. 

No se puede extender anotación preventiva de una reclamación de cantidad –cuyo objeto es evitar o paralizar 
la liquidación de la sociedad limitada deudora– porque la demanda versa sobre actos que no tienen acceso al 
Registro Mercantil, el cual se rige por un criterio de «numerus clausus» en materia de anotaciones.

«..la calificación registral de los documentos judiciales, conforme al Art. 100 del RH .. es limitada. Entre los 
extremos calificables, además de los relativos a la interdicción del derecho constitucional de tutela efectiva, que 
conduce a un cuidado análisis de a quién va dirigida la demanda y de las notificaciones practicadas, se encuentra 
la coherencia del procedimiento judicial con el resultado jurídico pretendido.

..se pretende la práctica .. de una anotación de demanda, cuyo resultado, aunque fuera estimatorio no podría tener 
reflejo en el Registro Mercantil .. la anotación de la demanda, como asiento de eficacia temporal .. presenta, entre 
otras, la finalidad de dar a conocer la existencia de una demanda cuya estimación podría alterar el contenido 
registral, con la finalidad de enervar la presunción de buena fe de terceros que confían en lo que publican los 
asientos del Registro .. Por ello, semejante presunción sólo será necesario que sea destruida, cuando el acto 
impugnado sea susceptible de inscripción. Si no existe la posibilidad de obtener un acto inscribible en que pueda 
fundarse la buena fe del tercero carece de objeto la anotación.

Esto es lo que ocurre en el presente caso. Siendo el Registro Mercantil, esencialmente, un Registro de personas, 
para quienes su hoja abierta refleja su historial jurídico, las anotaciones provisionales, como es la de demanda, 
deberán versar sobre hechos, actos o negocios que sean susceptibles de obtener reflejo registral..».

NOTA: El criterio del «numerus clausus» en materia de anotaciones aparece reflejado en diversas Resoluciones, todas ellas 
relativas al Registro Mercantil: 27 de marzo y 11 de octubre de 1999, 23 de mayo de 2000, 30 de octubre de 2001, 5 y 7 de 
octubre de 2002 y 15 de noviembre de 2004.
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4  de  marzo  de  2013

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - 
IDENTIFICAR EL INFORME - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/03/2013

En la certificación del acta, de la junta general en que se aprueban las cuentas, debe expresarse que el 
informe de auditoría que se acompaña se corresponde con los documentos presentados para su depósito.

«..el apartado 1.7.º del Art. 366 RRM dispone que el órgano de administración emitirá certificación de que las 
cuentas depositadas se corresponden con las auditadas con la evidente finalidad de que los administradores 
asuman la responsabilidad de que el informe de auditoría presentado es el relativo precisamente a las cuentas cuyo 
depósito se solicita. El propio Art. 366.1.7.º permite que dicha certificación quede englobada en la que se emite en 
relación al acuerdo de aprobación por parte de la junta general (como ocurre en el presente caso), dando así 
cobertura al supuesto en que la certificación se emite con posterioridad a la entrega a la administración del 
informe de auditoría. Pero en ningún caso exige el precepto que dicha inclusión se haga de forma determinada ni 
mucho menos de forma sacramental: basta que resulte indubitado que el órgano de administración de la sociedad 
asume la responsabilidad de identidad entre el informe de auditoría presentado y las cuentas que constituyen su 
objeto..».

NOTA: En la certificación constaba lo siguiente: «las cuentas anuales aprobadas y el informe de gestión... se presentan... 
conjuntamente con el informe de auditoria sobre dichos documentos..» lo que se considera suficiente a efectos de asumir la 
correspondencia del informe con las cuentas.

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - INFORME DEL 
AUDITOR - IDENTIFICAR EL INFORME - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/03/2013

En la certificación del acta, de la junta general en que se aprueban las cuentas, debe expresarse que el 
informe de auditoría que se acompaña se corresponde con los documentos presentados para su depósito.

«..el apartado 1.7.º del Art. 366 RRM dispone que el órgano de administración emitirá certificación de que las 
cuentas depositadas se corresponden con las auditadas con la evidente finalidad de que los administradores 
asuman la responsabilidad de que el informe de auditoría presentado es el relativo precisamente a las cuentas cuyo 
depósito se solicita. El propio Art. 366.1.7.º permite que dicha certificación quede englobada en la que se emite en 
relación al acuerdo de aprobación por parte de la junta general (como ocurre en el presente caso), dando así 
cobertura al supuesto en que la certificación se emite con posterioridad a la entrega a la administración del 
informe de auditoría. Pero en ningún caso exige el precepto que dicha inclusión se haga de forma determinada ni 
mucho menos de forma sacramental: basta que resulte indubitado que el órgano de administración de la sociedad 
asume la responsabilidad de identidad entre el informe de auditoría presentado y las cuentas que constituyen su 
objeto..».

NOTA: En la certificación constaba lo siguiente: «las cuentas anuales aprobadas y el informe de gestión... se presentan... 
conjuntamente con el informe de auditoria sobre dichos documentos..» lo que se considera suficiente a efectos de asumir la 
correspondencia del informe con las cuentas.
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5  de  marzo  de  2013

OBJETO SOCIAL - ASESORAMIENTO JURIDICO - SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - STS 18 JULIO 2012 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 11/04/2013

Se deniega la inscripción de una parte del objeto social, consistente en el «asesoramiento jurídico» por ser 
una actividad profesional sometida a la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales y no haber manifestado en la 
escritura que –respecto de la actividad de asesoramiento– la sociedad actuará como simple intermediaria.

«..Consecuentemente con [STS 18-Jul-2012] y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los 
estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una 
sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien una sociedad de medios o de 
comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración 
expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de 
intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos 
estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la ley imperativa 2/2007, de 15 de marzo. Por ello, 
una correcta interpretación de la LSP, debe llevar al entendimiento de que se está ante una sociedad profesional 
siempre que en su objeto social se haga referencia a aquellas actividades que constituyen el objeto de una 
profesión titulada, de manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del 
régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente.

..el inciso objeto de calificación negativa «asesoramiento jurídico» constituye una actividad profesional para cuyo 
desempeño se requiere titulación universitaria oficial, por lo que entra dentro del ámbito imperativo de la Ley 
2/2007 .. a menos que expresamente se manifieste que constituye una sociedad de medios o de comunicación de 
ganancias o de intermediación.

Respecto a la afirmación .. de que esa circunstancia se deduce del mismo Art. 2.º de los estatutos sociales cuando 
determina que «cuando la ley exija para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social 
algún título profesional, deberá realizarla por medio de persona que ostente la titularidad requerida», hay que 
decir que este inciso estatutario constituye una obvia exigencia legal, pero no resuelve la cuestión central de 
determinar si la actuación realizada por el profesional la realiza en nombre de la sociedad como ejecutada 
directamente bajo la razón o denominación social y le sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones 
inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular de la relación jurídica establecida con el cliente, en 
cuyo caso sería una sociedad profesional, o la realiza bajo su nombre y exclusiva responsabilidad, como 
profesional, en cuyo caso, no estaríamos en presencia de una sociedad profesional..».

NOTA: Véase –por todas las anteriores a la presente– la R. 5-Abr-2011 que, ante un supuesto de hecho idéntico, aplicaba un 
criterio diametralmente opuesto. En la práctica, y hasta la STS 18-Jul-2012, todas las sociedades que ejercían actividades 
profesionales se consideraban «sociedades de medios, de intermediación o sociedades entre profesionales» a menos que se 
acogiesen expresamente a la Ley 2/2007.
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5  de  marzo  de  2013

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - ASESORAMIENTO JURIDICO - ELEMENTOS CARACTERISTICOS DEL TIPO 
SOCIAL - STS 18 JULIO 2012 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 11/04/2013

La inclusión en el objeto social de actividades para cuyo desempeño se requiere una titulación oficial –como el 
asesoramiento jurídico– presupone que se trata de una sociedad profesional, sometida a la Ley 2/2007.

Para excluir la calificación como sociedad profesional sería preciso hacer constar en la escritura de 
constitución, o de modificación de estatutos, que la sociedad actuará como simple intermediaria (STS 18‐Jul‐
2012).

«..A los efectos.. [de la Ley 2/2007] ..se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional cuando 
los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le sean 
atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular 
de la relación jurídica establecida con el cliente.

..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación del 
negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del 
mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados 
directamente bajo la razón o denominación social. Quedan, por tanto, fuera del ámbito de aplicación de la Ley las 
sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir sus costes; las sociedades de 
comunicación de ganancias; y las sociedades de intermediación, que sirven de canalización o comunicación entre 
el cliente, con quien mantienen la titularidad de la relación jurídica, y el profesional persona física que, vinculado 
a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), desarrolla efectivamente la actividad profesional..

Es, por lo tanto, ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, 
atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o 
denominación social, lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de medios, las 
de comunicación de ganancias y las de intermediación.

[La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica»] ..ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en 
que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de 
una sociedad profesional .. bien una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, 
debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad 
de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta 
deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la ley 
imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del 
régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente..».

NOTA: Véase –por todas las anteriores a la presente– la R. 5-Abr-2011 que, ante un supuesto de hecho idéntico, aplicaba un 
criterio diametralmente opuesto. En la práctica, y hasta la STS 18-Jul-2012, todas las sociedades que ejercían actividades 
profesionales se consideraban «sociedades de medios, de intermediación o sociedades entre profesionales» a menos que se 
acogiesen expresamente a la Ley 2/2007.
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6  de  marzo  de  2013

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO VIGENTES - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - INSCRITA LA 
RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR - NULIDAD DE LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/04/2013

La junta no puede ser convocada de modo válido por un administrador que había dimitido de su cargo en otra 
junta anterior –que aceptó su dimisión y no quiso cubrir su vacante– quedando acéfala la sociedad. Además, 
esta renuncia consta inscrita en el Registro Mercantil.

En consecuencia, la junta es nula de pleno derecho y también son nulos todos sus acuerdos.

«..El recurso no puede prosperar. No deben confundirse los requisitos necesarios para la inscripción de la renuncia 
de los administradores sociales, con la convocatoria de junta general en los supuestos especiales que regula el Art. 
171 LSC..

..la renuncia del administrador único ha sido plenamente efectiva, habiéndose practicado la inscripción 
correspondiente, por cuanto dicha renuncia tuvo lugar mediante su correspondiente aceptación en junta general en 
la que se acordó no nombrar nuevo administrador único quedando dicho cargo sin designación. Por lo que no cabe 
convocatoria efectuada por administrador que ya figura en el Registro Mercantil como cargo no vigente, siendo 
nula por tanto la convocatoria efectuada y los acuerdos adoptados en ella (R. 30-Oct-2009, que admitió a lo sumo 
la posibilidad de convocatoria por administrador de hecho con cargo caducado pero prorrogado tácitamente en los 
términos del Art. 145.1 RRM).

A falta de órgano de administración que pueda convocar, procede la aplicación de lo dispuesto en el Art. 171 LSC 
cuando determina que en caso de muerte o cese del administrador único, de todos los administradores solidarios, 
de alguno de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, 
sin que existan suplentes, cualquier socio puede solicitar del juez de lo Mercantil del domicilio social la 
convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores, sin que en el presente expediente sea 
de aplicación lo dispuesto en el último inciso de dicho precepto cuando dispone que además, cualquiera de los 
administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con ese único objeto, 
por cuanto en el presente caso estamos ante un supuesto de administrador único..».
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ADMINISTRADORES - RENUNCIA - INSCRITO EL CESE DEL ADMINISTRADOR - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - 
NULIDAD DE LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/04/2013

Toda junta general que no haya sido convocada en debida forma es nula de pleno derecho, y en consecuencia, 
también serán nulos todos sus acuerdos.

La convocatoria la hace un administrador único que había dimitido de su cargo en una junta anterior, que 
aceptó su dimisión y no quiso cubrir su vacante, dejando acéfala a la sociedad. El cese consta inscrito en el 
Registro Mercantil.

«..El recurso no puede prosperar. No deben confundirse los requisitos necesarios para la inscripción de la renuncia 
de los administradores sociales, con la convocatoria de junta general en los supuestos especiales que regula el Art. 
171 LSC..

..la renuncia del administrador único ha sido plenamente efectiva, habiéndose practicado la inscripción 
correspondiente, por cuanto dicha renuncia tuvo lugar mediante su correspondiente aceptación en junta general en 
la que se acordó no nombrar nuevo administrador único quedando dicho cargo sin designación. Por lo que no cabe 
convocatoria efectuada por administrador que ya figura en el Registro Mercantil como cargo no vigente, siendo 
nula por tanto la convocatoria efectuada y los acuerdos adoptados en ella (R. 30-Oct-2009, que admitió a lo sumo 
la posibilidad de convocatoria por administrador de hecho con cargo caducado pero prorrogado tácitamente en los 
términos del Art. 145.1 RRM).

A falta de órgano de administración que pueda convocar, procede la aplicación de lo dispuesto en el Art. 171 LSC 
cuando determina que en caso de muerte o cese del administrador único, de todos los administradores solidarios, 
de alguno de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, 
sin que existan suplentes, cualquier socio puede solicitar del juez de lo Mercantil del domicilio social la 
convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores, sin que en el presente expediente sea 
de aplicación lo dispuesto en el último inciso de dicho precepto cuando dispone que además, cualquiera de los 
administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con ese único objeto, 
por cuanto en el presente caso estamos ante un supuesto de administrador único..».
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ADMINISTRADORES - RENUNCIA - RECOPILACION DOCTRINA DGRN - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/04/2013

La Dirección recopila su doctrina acerca de la renuncia o dimisión de los administradores. Es importante 
distinguir los supuestos en que el órgano social queda inoperante para ejercer sus funciones, pero 
permaneciendo en el cargo alguno de sus miembros (que podría convocar la junta para proveer las vacantes) 
de aquéllos otros en que resulta inevitable la convocatoria judicial.

«..este CD ha dado lugar a una doctrina.. ..de la cual resulta que para inscribir la renuncia del administrador único 
no es necesario acreditar la celebración de junta general convocada para proveer el cargo.

Inicialmente se consideró que no era inscribible la renuncia de la totalidad de los administradores sociales con la 
mera notificación a la sociedad.. ..un deber de mínima diligencia les obliga a continuar desempeñando el cargo 
hasta que se reúna la junta general que están obligados a convocar a fin de que acepte su renuncia y se provea al 
nombramiento de quienes les vayan a sustituir.. (RR. 26 y 27-May-1992). No era contraria a este argumento la 
interpretación del Art. 141.1 LSA –actual Art. 245.2 LSC– cuando atribuye al consejo de administración la 
competencia para aceptar la dimisión de sus miembros, que se interpretó en el sentido de que la aceptación de la 
renuncia en principio es necesaria, por más que sea obligada y meramente formularia (RR. 8 y 9-Jun-1993).

En una segunda fase.. ..se aclaró que la diligencia exigible al renunciante implica la convocatoria formal de la 
junta incluyendo en el orden del día el nombramiento de nuevos administradores (RR. 24-Mar- y 23-Jun-1994 y 
23-May- y 30-Jun-1997), con independencia del resultado de tal convocatoria, en tanto que la efectiva celebración 
de la junta o las decisiones que en ella se adoptaran ya no dependían del buen hacer del autor de aquélla. La razón 
de esta solución residía en evitar la paralización de la vida social.. ..en especial por el problema de convocar la 
junta general. Se consideró que éste no existía ni, en consecuencia, aquel obstáculo podía mantenerse, si 
cualquiera de los administradores que siguiesen en el cargo podían convocar la junta (RR. 27-Nov-1995 y 17-May-
1999).

Se alegó que tal doctrina no tiene sentido en sede de sociedades de responsabilidad limitada una vez que la Ley 
que las regulaba permite que en caso de vacante del órgano de administración, entre otras causas por cese (Art. 
45.4 Ley 2/1995, actual Art. 171 LSC), cualquier socio pueda solicitar del juez de Primera Instancia del domicilio 
social la convocatoria de la junta para el nombramiento de nuevos administradores. Da pie a tal interpretación la 
R. 17-Jul-1995, que tras reiterar la doctrina antes expuesta advertía que no se prejuzgaba si tal solución pudiera 
ser la misma a la vista de la citada Ley 2/1995.. ..No obstante, vigente ese nuevo régimen jurídico establecido por 
la Ley 2/1995, la R. 2-Oct-1999 reiteró la doctrina tradicional.

En la evolución de la doctrina de esta DG se atisba una distinción entre dos supuestos: Aquéllos en que la 
renuncia del administrador deja al órgano de administración inoperante para el ejercicio de las funciones de su 
competencia –p. ej., renuncia de un administrador mancomunado o la de la mayoría de los miembros del órgano 
colegiado– pero permanece en el cargo alguno de ellos; de aquellos otros en que renuncian todos los 
administradores, distinción que no deja de tener apoyo tanto lógico como legal.

En el caso de que se mantenga en el cargo algún administrador el conocimiento de la renuncia de otros es 
inmediato, pues si se ha de notificar a la sociedad (Art. 147.1 en relación con el 192.2 RRM), el llamado a recibir 
la notificación será aquél y la posibilidad de respuesta ante la situación creada es inmediata, sin necesidad de 
recabar el auxilio judicial. Por el contrario, si renuncian todos los administradores y pese a que cualquier socio 
podría tomar la iniciativa de solicitar una convocatoria judicial de la junta.. el conocimiento de aquella renuncia y 
su remedio se puede dilatar durante un largo período de tiempo con el consiguiente perjuicio..

La distinción del supuesto en que la renuncia del administrador deja al órgano de administración inoperante para 
el ejercicio de las funciones de su competencia pero permaneciendo en el cargo alguno de ellos de aquéllos otros 
en que la renuncia lo es de todos los administradores –o de la administradora única, tiene también pleno apoyo 
legal. En efecto, como se ha apuntado, el Art. 171.1 LSC distingue entre el supuesto de permanencia de algún 
administrador, en que le habilita para que directamente pueda convocar la junta, y aquel en que tal circunstancia 
no se da y en el que la legitimación de los socios es para solicitar la convocatoria judicial; con lo que les exige una 
actividad, la siempre engorrosa promoción de un procedimiento judicial.. ..que siendo inevitable en el caso de que 
la vacante provenga de la muerte o incapacitación de los administradores o causa similar, deja de serlo cuando se 
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deba al abandono voluntario del cargo por los mismos..».

JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - INSCRITO EL CESE DEL ADMINISTRADOR - NULIDAD DE LA JUNTA - . . 
.
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/04/2013

Toda junta general que no haya sido convocada en debida forma es nula de pleno derecho, y en consecuencia, 
también serán nulos todos sus acuerdos.

La convocatoria la hace un administrador único que había dimitido de su cargo en una junta anterior, que 
aceptó su dimisión y no quiso cubrir su vacante, dejando acéfala a la sociedad. El cese consta inscrito en el 
Registro Mercantil.

«..El recurso no puede prosperar. No deben confundirse los requisitos necesarios para la inscripción de la renuncia 
de los administradores sociales, con la convocatoria de junta general en los supuestos especiales que regula el Art. 
171 LSC..

..la renuncia del administrador único ha sido plenamente efectiva, habiéndose practicado la inscripción 
correspondiente, por cuanto dicha renuncia tuvo lugar mediante su correspondiente aceptación en junta general en 
la que se acordó no nombrar nuevo administrador único quedando dicho cargo sin designación. Por lo que no cabe 
convocatoria efectuada por administrador que ya figura en el Registro Mercantil como cargo no vigente, siendo 
nula por tanto la convocatoria efectuada y los acuerdos adoptados en ella (R. 30-Oct-2009, que admitió a lo sumo 
la posibilidad de convocatoria por administrador de hecho con cargo caducado pero prorrogado tácitamente en los 
términos del Art. 145.1 RRM).

A falta de órgano de administración que pueda convocar, procede la aplicación de lo dispuesto en el Art. 171 LSC 
cuando determina que en caso de muerte o cese del administrador único, de todos los administradores solidarios, 
de alguno de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, 
sin que existan suplentes, cualquier socio puede solicitar del juez de lo Mercantil del domicilio social la 
convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores, sin que en el presente expediente sea 
de aplicación lo dispuesto en el último inciso de dicho precepto cuando dispone que además, cualquiera de los 
administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con ese único objeto, 
por cuanto en el presente caso estamos ante un supuesto de administrador único..».

Página 553 de  2151 15-feb.-20



7  de  marzo  de  2013

ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - SISTEMA INDETERMINADO - ARBITRIO DE LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/04/2013

Cuando en los estatutos sociales se establezca que el cargo de administrador será retribuido, debe 
determinarse con precisión el sistema retributivo a aplicar, no pudiendo quedar éste al arbitrio de la junta. No 
puede inscribirse una norma estatutaria vacía de contenido, que establezca la retribución diciendo: «La 
cuantía concreta la decidirá cada año la Junta General de Socios».

Este precepto estatutario no establece un sistema de remuneración mediante cantidad fija, sino que permite 
determinar la retribución mediante sistemas diferentes para cada ejercicio.

«..[de la doctrina RR. citadas en los “vistos”] resulta que el concreto sistema de retribución de los administradores 
debe estar claramente establecido en estatutos, determinando si dicho sistema consiste en una participación en 
beneficios, con los límites legalmente establecidos, en dietas, en un sueldo mensual o anual, en seguros de vida, 
planes de pensiones, utilización en beneficio propio de bienes sociales, en entrega de acciones o derechos de 
opción sobre las mismas o cualquier otro sistema que se desee establecer.

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

NOTA: Viene a reiterar lo dicho en la Resolución de 16 de febrero de 2013.

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES - NO 
VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/04/2013

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

«..respecto de las alegaciones de los recurrentes sobre la inscripción en el mismo Registro Mercantil de otras 
escrituras de modificación de estatutos con idéntica redacción, debe recordarse que el Registrador, al llevar a cabo 
el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por 
aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros 
registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos (cfr., por todas, RR. 9 y 13-
Mar, 4-Abr- y 8 y 22-May-2012)..».

NOTA: Acerca del carácter no vinculante de las calificaciones de otros Registradores –o incluso de otras calificaciones del 
propio Registrador– véanse también las Resoluciones de 5 de febrero de 2011 (Registro Mercantil Central) y de 5 de Julio de 
2011.
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CAPITAL SOCIAL - CAPITAL MINIMO LEGAL - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - NO EXTINGUE LA 
PERSONALIDAD - NO IMPIDE LA REACTIVACION NO IMPIDE LA TRANSFORMACION .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/04/2013

La disolución de pleno derecho, decretada para las sociedades anónimas que a 31‐Dic‐1995 no hubieren 
ampliado su capital por encima del mínimo legal de diez millones de pesetas, no supone la extinción 
inmediata de su personalidad, sino la apertura del proceso de liquidación.

Esta causa de disolución, por sí sola, no impide que la sociedad pueda acordar su reactivación o la 
transformación en otro tipo social, puesto que conserva su personalidad jurídica.

«..Según la doctrina constante de esta DG .. la finalidad de la norma contenida en la Disposición Transitoria Sexta 
de la LSA es clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva LSA que, a partir del 31-Dic-
1995, no hubiere ampliado su capital por encima del mínimo legal; ahora bien, es obvio que esta desaparición no 
puede imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de las múltiples relaciones 
jurídicas en las que la entidad puede estar interesada. Por eso, la norma cuestionada no declara la extinción 
inmediata de la personalidad de las sociedades anónimas afectadas a partir de la fecha señalada, sino, 
exclusivamente, su «disolución de pleno derecho» .. que respeta la persistencia de esa personalidad jurídica, pero 
de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer nuevos contratos 
(Arts. 267 y 272 de la LSA y 228 del CCom), e impone la apertura del proceso liquidatorio encaminado a la 
conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes.

Lo anterior en modo alguno se contradice con la previsión adicional contenida en dicha norma que impone al 
registrador la cancelación inmediata y de oficio de los asientos registrales relativos a la sociedad .. ni hay base 
legal para inferir de tal previsión que la cancelación de asientos implica la extinción de la personalidad jurídica, ni 
tal extinción puede anticiparse al agotamiento de todas las relaciones jurídicas pendientes de la sociedad .. en 
consecuencia, tal situación registral no puede ser considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos 
posteriores que la subsistencia de esa personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad 
y finalidad liquidatoria de esa subsistencia, y, entre ellos, los relativos a la inscripción de la reactivación de la 
sociedad anónima disuelta .. (como admitió ya la R. 11-Dic-1996). Así lo confirma la Disposición Transitoria 
Octava del vigente RRM..».
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SOCIEDAD NO ADAPTADA A LA LSA - CANCELACION DE ASIENTOS - NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD - NO 
IMPIDE LA REACTIVACION - NO IMPIDE LA TRANSFORMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/04/2013

La cancelación de los asientos relativos a las sociedades anónimas disueltas de pleno derecho, por aplicación 
de la Transitoria Sexta LSA, no impediría, por sí sola, inscribir su posterior reactivación, o su transformación en 
otro tipo de sociedad, puesto que el cierre de la hoja registral no es total ni definitivo.

«..Según la doctrina constante de esta DG .. la finalidad de la norma contenida en la Disposición Transitoria Sexta 
de la LSA es clara: La desaparición de la sociedad anónima preexistente a la nueva LSA que, a partir del 31-Dic-
1995, no hubiere ampliado su capital por encima del mínimo legal [diez millones de ptas]; ahora bien, es obvio 
que esta desaparición no puede imponerse de forma radical en un momento determinado, con desconocimiento de 
las múltiples relaciones jurídicas en las que la entidad puede estar interesada. Por eso, la norma cuestionada no 
declara la extinción inmediata de la personalidad de las sociedades anónimas afectadas a partir de la fecha 
señalada, sino, exclusivamente, su «disolución de pleno derecho» .. que respeta la persistencia de esa personalidad 
jurídica, pero de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de contraer nuevas obligaciones y hacer nuevos 
contratos (Arts. 267 y 272 de la LSA y 228 del CCom), e impone la apertura del proceso liquidatorio encaminado 
a la conclusión ordenada de las relaciones jurídicas pendientes.

Lo anterior en modo alguno se contradice con la previsión adicional contenida en dicha norma que impone al 
registrador la cancelación inmediata y de oficio de los asientos registrales relativos a la sociedad .. ni hay base 
legal para inferir de tal previsión que la cancelación de asientos implica la extinción de la personalidad jurídica, ni 
tal extinción puede anticiparse al agotamiento de todas las relaciones jurídicas pendientes de la sociedad .. en 
consecuencia, tal situación registral no puede ser considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos 
posteriores que la subsistencia de esa personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad 
y finalidad liquidatoria de esa subsistencia, y, entre ellos, los relativos a la inscripción de la reactivación de la 
sociedad anónima disuelta ..(como admitió ya la R. 11-Dic-1996). Así lo confirma la Disposición Transitoria 
Octava del vigente RRM..».
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TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - SOCIEDAD ANONIMA EN SOCIEDAD LIMITADA - SOCIEDAD NO ADAPTADA A 
LA LSA - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - REACTIVACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/04/2013

Una sociedad anónima disuelta de pleno derecho, por no haber aumentado su capital social al mínimo legal 
(10 Millones de ptas) puede acordar su transformación en sociedad limitada.

La calificación consideraba necesario un acuerdo previo de reactivación; que no sería posible porque el Art. 
370.1 LSC la prohíbe en los casos de disolución de pleno derecho. La Ley de Modificaciones Estructurales 
(LME), en su Art. 5, permite la transformación de sociedades en liquidación siempre que no haya comenzado 
la distribución de su patrimonio entre los socios, sin necesidad de acudir al instituto de la reactivación.

«..Admitida por esta DG la posibilidad de la reactivación de la sociedad anónima disuelta, como así lo prevé 
también la Disposición Transitoria Octava del vigente RRM, en el supuesto particular regulado en la Disposición 
Transitoria Sexta ap. 2.º de la LSA, pese al tenor literal del Art. 370 LSC y 106 LSRL, que es su precedente, que 
excluyen la reactivación en los casos de disolución de pleno derecho, procede analizar si en tal supuesto es posible 
su transformación en otra de responsabilidad limitada .. de conformidad con el Art. 5 LME.

Ciertamente la DT Sexta LSA .. preveía [la] disolución, sin contemplar su posible transformación. Sin embargo 
esta DT Sexta ha quedado derogada en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley de Sociedades de 
Capital, lo cual evidentemente no significa que haya quedado sin efecto la disolución ordenada por aquella DT 
Sexta. Por lo demás, el Art. 238.1.2.º del RRM contempla a la transformación como alternativa a la disolución de 
pleno derecho para el caso de que el capital social fuere inferior del mínimo establecido por la Ley. Técnica que 
responde al principio informador de nuestro ordenamiento societario (igual que el concursal) cual es el principio 
de «conservación de la empresa».

El Art. 5 de la LME permite la transformación de sociedades en liquidación siempre que no haya comenzado la 
distribución de su patrimonio entre los socios, lo que lleva a plantear la delicada cuestión de armonizar este 
precepto con el Art. 370 de la LSC reguladora de la reactivación de la sociedad disuelta.

En una primera interpretación pudiera entenderse que la transformación de una sociedad disuelta exige el previo o 
simultáneo acuerdo de reactivación con los requisitos exigidos para este supuesto .. Sin embargo, el Art. 5 LME 
no hace mención a la exigencia previa o simultánea de este acuerdo de reactivación, debiéndose recordar que esta 
Ley es especial en relación con la LSC y, por lo tanto, de aplicación preferente en su especialidad. Es por ello, que 
en su interpretación y aplicación, puede entenderse que siendo posible la transformación de la sociedad disuelta 
ésta permanezca tras la transformación en situación de disolución, quedando sometido el socio al régimen de las 
previsiones contenidas en la LME en orden a la subsistencia de las obligaciones del socio (Art. 11), participación 
en la sociedad transformada (Art. 12), derecho de separación (Art. 15), situación de los titulares de derechos 
especiales (Art. 16) así como en relación a la responsabilidad de los socios por las deudas sociales (Art. 21) .. Esta 
DG ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación del registrador..».
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13  de  marzo  de  2013

ACCIONES - TRANSMISION DE ACCIONES - TITULO FORMAL - ESCRITURA PUBLICA - SOCIEDAD PROFESIONAL 
LEY 2/2007 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 15/04/2013

En las sociedades profesionales reguladas por la Ley 2/2007 los cambios de socios son objeto de inscripción 
obligatoria en el Registro Mercantil. En consecuencia, debe aportarse la correspondiente escritura pública de 
transmisión de las acciones o participaciones.

No tiene ningún valor a estos efectos la escritura de elevación a público de las certificaciones de los órganos 
sociales haciendo constar simplemente el cambio de socios, aunque tal escritura es necesaria para acreditar 
otros extremos de orden interno, como el consentimiento de los restantes socios, la inscripción en el libro de 
acciones nominativas, etc.

«..La escritura calificada consiste en una elevación a público de una certificación expedida por el secretario del 
consejo .. en que simplemente se certifica que determinada persona .. ha dejado de ser socia y que otra persona .. 
adquirió la condición de socio..

..la exigencia legal consiste en la constancia de la transmisión en todos los extremos que detalla [la LSP; Arts. 8 y 
12] –Identificación de los socios profesionales y no profesionales– y, en relación con aquéllos, número de 
colegiado y colegio profesional de pertenencia; identificación de transmitente y adquirente; identificaciones de las 
participaciones o acciones transmitidas, así como la acreditación del consentimiento a la misma de los demás 
socios .. Y conforme a nuestro ordenamiento jurídico, será la escritura pública que documenta el negocio, la única 
que puede válidamente recoger las declaraciones de voluntad exigidas expresamente por la Ley..

..la escritura presentada no cumple con el requisito de la expresión de las circunstancias esenciales del negocio 
jurídico que ha dado lugar al cambio de socio documentado: no se identifican las transmisiones; sus elementos 
esenciales; las acciones transmitidas; el consentimiento o no de los restantes socios; ni sus datos profesionales. A 
ello, en el ámbito legitimador, habría que añadir la falta de expresión sobre el cumplimiento de los requisitos del 
Art. 122 LSC, o la solicitud de anotación en el Libro registro de la sociedad en cuanto acciones necesariamente 
nominativas (Art. 17 Ley 2/2007)..».
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13  de  marzo  de  2013

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - CAMBIO DE SOCIOS - TRANSMISION DE ACCIONES - TITULO FORMAL - 
ESCRITURA PUBLICA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 15/04/2013

En las sociedades profesionales reguladas por la Ley 2/2007 los cambios de socios son objeto de inscripción 
obligatoria en el Registro Mercantil. En consecuencia, debe aportarse la correspondiente escritura pública de 
transmisión de las acciones o participaciones.

No tiene ningún valor a estos efectos la escritura de elevación a público de las certificaciones de los órganos 
sociales haciendo constar simplemente el cambio de socios, aunque tal escritura es necesaria para acreditar 
otros extremos de orden interno, como el consentimiento de los restantes socios, la inscripción en el libro de 
acciones nominativas, etc.

«..La escritura calificada consiste en una elevación a público de una certificación expedida por el secretario del 
consejo .. en que simplemente se certifica que determinada persona .. ha dejado de ser socia y que otra persona .. 
adquirió la condición de socio..

..la exigencia legal consiste en la constancia de la transmisión en todos los extremos que detalla [la LSP; Arts. 8 y 
12] –Identificación de los socios profesionales y no profesionales– y, en relación con aquéllos, número de 
colegiado y colegio profesional de pertenencia; identificación de transmitente y adquirente; identificaciones de las 
participaciones o acciones transmitidas, así como la acreditación del consentimiento a la misma de los demás 
socios .. Y conforme a nuestro ordenamiento jurídico, será la escritura pública que documenta el negocio, la única 
que puede válidamente recoger las declaraciones de voluntad exigidas expresamente por la Ley..

..la escritura presentada no cumple con el requisito de la expresión de las circunstancias esenciales del negocio 
jurídico que ha dado lugar al cambio de socio documentado: no se identifican las transmisiones; sus elementos 
esenciales; las acciones transmitidas; el consentimiento o no de los restantes socios; ni sus datos profesionales. A 
ello, en el ámbito legitimador, habría que añadir la falta de expresión sobre el cumplimiento de los requisitos del 
Art. 122 LSC, o la solicitud de anotación en el Libro registro de la sociedad en cuanto acciones necesariamente 
nominativas (Art. 17 Ley 2/2007)..».
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15  de  marzo  de  2013

CALIFICACION - DOCUMENTOS JUDICIALES - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - BUQUE PRESUNTIVAMENTE 
GANANCIAL - . . .
REGISTRO BUQUES  **  . ** BOE: 15/04/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo.

No puede inscribirse el auto de adjudicación de un buque inscrito como presuntivamente ganancial porque el 
procedimiento se ha entendido exclusivamente con uno de los cónyuges, sin que conste la intervención ni 
citación del otro.

«..Es doctrina reiterada de este CD (por todas, RR. 4-May- y 17-Dic-2012) que el respeto a la función 
jurisdiccional que corresponde en exclusiva a los jueces y Tribunales, impone a .. los registradores .. el deber de 
cumplir las resoluciones judiciales .. sin que competa, por consiguiente, al registrador .. calificar los fundamentos 
ni siquiera los trámites del procedimiento que las motivan.

No obstante .. el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la 
indefensión procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la proscripción de 
la indefensión, impediría dar cabida en el Registro a una extralimitación del juez que entrañara una indefensión 
procesal patente, razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con los Arts. 18 LH y 18 CCom), extiende la 
calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o Tribunal, la adecuación o 
congruencia de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del Registro..

..constando en el Registro .. que el buque consta inscrito a nombre de una persona con carácter presuntivamente 
ganancial, no puede pretenderse la inscripción a favor de tercero si no resulta de forma indubitada que las 
personas que, según Registro, ostentan derecho sobre la finca [buque] han tenido en el procedimiento la posición 
prevista por el ordenamiento jurídico (Arts. 20 LH, 1373 CC y 541 y 629 LEC) .. debe confirmarse la doble 
exigencia de que resulte indubitado que el titular registral ha sido parte en el procedimiento (pues la mera 
afirmación que contiene el título presentado de que el bien transmitido es propiedad del titular registral no cumple 
con dicho requisito, vide Art. 148 RRM de 1956 en materia de buques), como que se ha notificado al cónyuge del 
titular registral de bien inscrito con carácter presuntivamente ganancial (RR. 15-Jul-1988, 1-Oct-2002 y 11-Jul-
2011. En materia de buques: R. 25-Feb-2005)..».

EJECUCION FORZOSA - BIENES GANANCIALES - BUQUE PRESUNTIVAMENTE GANANCIAL - PRINCIPIO DE TRACTO 
SUCESIVO - . . .
REGISTRO BUQUES  **  . ** BOE: 15/04/2013

No se puede inscribir el auto de adjudicación de un buque inscrito como presuntivamente ganancial porque 
no consta la intervención ni citación de la esposa del titular registral. En el decreto de adjudicación ni siquiera 
consta el nombre de la persona o personas contra quienes se ha dirigido el procedimiento.

«..constando en el Registro .. que el buque consta inscrito a nombre de una persona con carácter presuntivamente 
ganancial, no puede pretenderse la inscripción a favor de tercero si no resulta de forma indubitada que las 
personas que, según Registro, ostentan derecho sobre la finca [buque] han tenido en el procedimiento la posición 
prevista por el ordenamiento jurídico (Arts. 20 LH, 1373 CC y 541 y 629 LEC) .. debe confirmarse la doble 
exigencia de que resulte indubitado que el titular registral ha sido parte en el procedimiento (pues la mera 
afirmación que contiene el título presentado de que el bien transmitido es propiedad del titular registral no cumple 
con dicho requisito, vide Art. 148 RRM de 1956 en materia de buques), como que se ha notificado al cónyuge del 
titular registral de bien inscrito con carácter presuntivamente ganancial (RR. 15-Jul-1988, 1-Oct-2002 y 11-Jul-
2011. En materia de buques: R. 25-Feb-2005)..».
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15  de  marzo  de  2013

EJECUCION FORZOSA - BUQUES - CUOTAS DE LOS PARTICIPES - PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD - ART 589 CODIGO 
DE COMERCIO . .
REGISTRO BUQUES  **  . ** BOE: 15/04/2013

En una subasta judicial se adjudica un buque a dos personas. Por imperativo del Principio de Especialidad, el 
decreto de adjudicación debe especificar la parte indivisa o cuota que corresponde a cada adjudicatario.

«..debe confirmarse la exigencia de que el título inscribible determine la cuota matemática que corresponde a cada 
uno de los dos adjudicatarios por exigirlo así el Art. 54 RH cuya aplicación a las resoluciones judiciales ha 
reiterado este CD en múltiples ocasiones (RR. 13-Abr-2000; 3-Feb-2004; 2-Oct-2008 y 11-Jul-2009). Tratándose 
el bien inscrito de un buque, la determinación precisa de las cuotas de los condóminos es de especial 
trascendencia dada la regulación que respecto de su comunidad contiene nuestro CCom (Arts. 589 y ss.)..».

NOTA: El Art. 589 CCom establece que «si dos o más personas fueren partícipes en la propiedad de un buque mercante, se 
presumirá constituida una compañía por los copropietarios». Esta compañía se rige por el voto del mayor partícipe; si las 
participaciones son iguales decidirá la suerte.

EJECUCION FORZOSA - EMBARGO NO ANOTADO - BUQUES - . - . . .
REGISTRO BUQUES  **  . ** BOE: 15/04/2013

Para inscribir la adjudicación derivada de cualquier procedimiento de ejecución no es necesario que esté 
anotado el embargo.

«..Como ha tenido ocasión de señalar este CD (RR. 26-May-2000 y 4-May-2008, entre otras), la adjudicación 
derivada de un procedimiento de apremio es inscribible aunque el embargo no haya sido anotado o la anotación 
que en su día se practicara hubiese caducado, siempre que no resultaren obstáculos derivados del contenido del 
Registro y el título reúna los requisitos exigidos por la legislación hipotecaria (Art. 674.1 LEC) y sin perjuicio de 
las consecuencias que aquella circunstancia pueda deparar en relación a eventuales asientos posteriores (Arts. 642 
LEC y 175, 2.ª RH). La registradora señala en su informe que en su día se ordenó anotación de embargo que, por 
causas que no son objeto del presente expediente, no fue objeto de práctica. Como resulta de las anteriores 
consideraciones esta circunstancia es, por si sola, irrelevante a los efectos del recurso planteado..».

NOTA: No se encuentra la R. 4-May-2008; debe ser la de 4 de enero de 2008.

EJECUCION FORZOSA - RESOLUCION FIRME - BUQUES - . - . . .
REGISTRO BUQUES  **  . ** BOE: 15/04/2013

Para inscribir la adjudicación de un buque, derivada de una subasta judicial, debe constar la firmeza de la 
resolución.

«..como resulta del Art. 674.1 LEC el título presentado a inscripción debe reunir los requisitos establecidos en la 
legislación hipotecaria.

Tratándose de resoluciones judiciales de las que resulta la transferencia del dominio inscrito, la Ley exige que 
hayan adquirido firmeza pues sólo de este modo se garantiza que el titular registral ha agotado los medios de 
defensa de su titularidad (Arts. 76 y 82 LH en relación con el 207 LEC).. [Debe concurrir].. dicho requisito para 
proceder a la inscripción cuando las resoluciones judiciales produzcan un asiento definitivo en los libros del 
Registro (RR. 20-Nov-2007 y 15-Jul-2010). Tratándose de la inscripción de un buque, el Art. 167 RRM de 1956 
(vigente en esta materia en virtud de lo dispuesto en la Disp. Trans. 13.ª R-D 1784/1996, de 19 de julio por el que 
se aprobó el vigente RRM) lo exige expresamente..».
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15  de  marzo  de  2013

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD - ADJUDICACION DE BUQUES EMBARGADOS - CUOTAS DE LOS PARTICIPES - ART 
589 CODIGO DE COMERCIO - . . .
REGISTRO BUQUES  **  . ** BOE: 15/04/2013

En una subasta judicial se adjudica un buque a dos personas. Por imperativo del Principio de Especialidad, el 
decreto de adjudicación debe especificar la parte indivisa o cuota que corresponde a cada adjudicatario.

«..debe confirmarse la exigencia de que el título inscribible determine la cuota matemática que corresponde a cada 
uno de los dos adjudicatarios por exigirlo así el Art. 54 RH cuya aplicación a las resoluciones judiciales ha 
reiterado este CD en múltiples ocasiones (RR. 13-Abr-2000; 3-Feb-2004; 2-Oct-2008 y 11-Jul-2009). Tratándose 
el bien inscrito de un buque, la determinación precisa de las cuotas de los condóminos es de especial 
trascendencia dada la regulación que respecto de su comunidad contiene nuestro CCom (Arts. 589 y ss.)..».

NOTA: El Art. 589 CCom establece que «si dos o más personas fueren partícipes en la propiedad de un buque mercante, se 
presumirá constituida una compañía por los copropietarios». Esta compañía se rige por el voto del mayor partícipe; si las 
participaciones son iguales decidirá la suerte.

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - BIENES GANANCIALES - EJECUCION FORZOSA - BUQUE PRESUNTIVAMENTE 
GANANCIAL - . . .
REGISTRO BUQUES  **  . ** BOE: 15/04/2013

No se puede inscribir el auto de adjudicación de un buque inscrito como presuntivamente ganancial porque 
no consta la intervención ni citación de la esposa del titular registral. En el decreto de adjudicación ni siquiera 
consta el nombre de la persona o personas contra quienes se ha dirigido el procedimiento.

«..constando en el Registro .. que el buque consta inscrito a nombre de una persona con carácter presuntivamente 
ganancial, no puede pretenderse la inscripción a favor de tercero si no resulta de forma indubitada que las 
personas que, según Registro, ostentan derecho sobre la finca [buque] han tenido en el procedimiento la posición 
prevista por el ordenamiento jurídico (Arts. 20 LH, 1373 CC y 541 y 629 LEC) .. debe confirmarse la doble 
exigencia de que resulte indubitado que el titular registral ha sido parte en el procedimiento (pues la mera 
afirmación que contiene el título presentado de que el bien transmitido es propiedad del titular registral no cumple 
con dicho requisito, vide Art. 148 RRM de 1956 en materia de buques), como que se ha notificado al cónyuge del 
titular registral de bien inscrito con carácter presuntivamente ganancial (RR. 15-Jul-1988, 1-Oct-2002 y 11-Jul-
2011. En materia de buques: R. 25-Feb-2005)..».
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15  de  marzo  de  2013

RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - EJECUCION FORZOSA - BUQUES - . . .
REGISTRO BUQUES  **  . ** BOE: 15/04/2013

El objeto del recurso gubernativo viene delimitado estrictamente por el contenido de la nota de calificación, 
sin que pueda entrarse en cuestiones no señaladas en la misma, ni tener en cuenta documentos que el 
Registrador no tuvo a la vista cuando extendió dicha nota.

Se ha subastado y adjudicado un buque como consecuencia de la pieza separada de responsabilidad civil de 
un procedimiento penal. El recurso se ciñe a los defectos del decreto de adjudicación y no puede entrar en los 
particulares de dicho proceso.

«..el objeto de recurso es la calificación impugnada rechazándose cualquier pretensión basada en otros motivos o 
documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH). Esta circunstancia es importante porque el único 
documento presentado y objeto de calificación en este expediente es el que resulta de los «Hechos». En 
consecuencia no es objeto de este procedimiento la determinación de la causa jurídica que ha llevado a la subasta 
del bien adjudicado ni mucho menos la revisión de las decisiones judiciales de fondo que han desembocado en la 
misma. De la documentación presentada resulta con toda claridad que el procedimiento del que resulta la 
adjudicación en subasta es una pieza separada de responsabilidad civil y que se ha llevado a cabo de arreglo a los 
trámites previstos en la LEC. No pueden por tanto tenerse en cuenta las aseveraciones del escrito de recurso (que 
afirman que no estamos ante un supuesto de responsabilidad civil derivada del delito sino ante un supuesto de 
pena accesoria de comiso) por carecer de cualquier respaldo en la documentación presentada y calificada..».
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16  de  marzo  de  2013

OBJETO SOCIAL - MEDICOS - FISIOTERAPIA TRAUMATOLOGIA - SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - 
ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 STS 18 JULIO 2012 .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 15/04/2013

Se presenta escritura de constitución de sociedad limitada con los estatutos‐tipo aprobados por la Orden de 9‐
Dic‐2010, al amparo del Art. 5 del RD‐Ley 3/2010, de 3‐Dic. Se deniega la inscripción de una parte del objeto 
social, consistente en «fisioterapia, rehabilitación, servicios médicos de traumatología y ortopedia», por ser 
una actividad profesional sometida a la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales y no haber manifestado en la 
escritura que –respecto de tales actividades– la sociedad actuará como simple intermediaria.

«..Consecuentemente con [STS 18-Jul-2012] y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los 
estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una 
sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien una sociedad de medios o de 
comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración 
expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de 
intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos 
estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la ley imperativa 2/2007, de 15 de marzo. Por ello, 
una correcta interpretación de la LSP debe llevar al entendimiento de que se está ante una sociedad profesional 
siempre que en su objeto social se haga referencia a aquellas actividades que constituyen el objeto de una 
profesión titulada, de manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del 
régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente.

..Integrándose en el objeto social actividades cuya naturaleza profesional, en el sentido del Art. 1 Ley 2/2007, no 
se discute, se produce la activación de la reserva de Ley prevista en su articulado y, en consecuencia, la 
imposibilidad de inscribir en el Registro Mercantil.

El mero hecho de que los constituyentes hayan pactado que las actividades integrantes del objeto social se 
realizarán en su caso por medio de los correspondientes profesionales cuando así sea preciso no impide la 
aplicación de la anterior doctrina. Y así es no sólo por el hecho de que tal pacto entre los constituyentes de la 
sociedad no integra los estatutos sociales y por tanto no forma parte de su estructura jurídica sino porque aunque 
se hubiera incluido como un apartado más de aquellos, no impediría la aplicación de la norma imperativa. 
Determinado que la inclusión en el objeto de actividades de naturaleza profesional activa la aplicación de la Ley 
imperativa, el desarrollo de tales actividades debe necesariamente y porque así lo dispone la propia norma (Arts. 
5, 9 y 17.2), llevarse a cabo por medio de socios profesionales..».

NOTA: Véase la R. de 5-Mar-2013. Hasta la STS de 18-Jul-2012, todas las sociedades que ejercían actividades profesionales 
se consideraban «sociedades de medios, de intermediación o sociedades entre profesionales», a menos que se acogiesen 
expresamente a la Ley 2/2007.
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16  de  marzo  de  2013

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - MEDICOS - FISIOTERAPIA TRAUMATOLOGIA - ELEMENTOS 
CARACTERISTICOS DEL TIPO SOCIAL - STS 18 JULIO 2012 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 15/04/2013

La inclusión en el objeto social de actividades para cuyo desempeño se requiere una titulación oficial, como 
«fisioterapia, rehabilitación, servicios médicos de traumatología y ortopedia», determina que la sociedad debe 
someterse a la Ley 2/2007 de sociedades profesionales

Para excluir la calificación como sociedad profesional sería preciso hacer constar en la escritura de 
constitución, o de modificación de estatutos, que la sociedad actuará solamente como simple intermediaria 
(STS de 18‐Jul‐2012, R. de 5‐Mar‐2013).

«..A los efectos.. [de la Ley 2/2007] ..se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional cuando 
los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le sean 
atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular 
de la relación jurídica establecida con el cliente.

..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación del 
negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del 
mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados 
directamente bajo la razón o denominación social. Quedan, por tanto, fuera del ámbito de aplicación de la Ley las 
sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir sus costes; las sociedades de 
comunicación de ganancias; y las sociedades de intermediación, que sirven de canalización o comunicación entre 
el cliente, con quien mantienen la titularidad de la relación jurídica, y el profesional persona física que, vinculado 
a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), desarrolla efectivamente la actividad profesional..

Es, por lo tanto, ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, 
atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o 
denominación social, lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de medios, las 
de comunicación de ganancias y las de intermediación.

[La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica»] ..ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en 
que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de 
una sociedad profesional .. bien una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, 
debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad 
de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta 
deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la ley 
imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del 
régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente..».

NOTA: Véase la R. de 5-Mar-2013. Hasta la STS de 18-Jul-2012, todas las sociedades que ejercían actividades profesionales 
se consideraban «sociedades de medios, de intermediación o sociedades entre profesionales», a menos que se acogiesen 
expresamente a la Ley 2/2007.
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19  de  marzo  de  2013

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/04/2013

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

«..respecto de las alegaciones del recurrente sobre la inscripción en el mismo Registro Mercantil de otra escritura 
de constitución de una sociedad con idéntico objeto social, debe recordarse que el registrador, al llevar a cabo el 
ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por 
aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros 
registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos (por todas, RR. 9 y 13-Mar, 4-
Abr- y 8 y 22-May-2012)..».

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/04/2013

Se admite, como actividad constitutiva del objeto social de una sociedad de responsabilidad limitada, la 
«mera administración del patrimonio de los socios».

«..Tanto el Art. 23.b) LSC como el Art. 178 RRM exigen que la definición estatutaria del objeto social se realice 
mediante la determinación de las actividades que lo integren.. ..Con carácter general, debe entenderse que esa 
determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un género de actividad 
mercantil legal o socialmente demarcados.

..tal exigencia legal y reglamentaria no puede implicar que una redacción de las disposiciones estatutarias 
definitorias del objeto social como la ahora cuestionada por el registrador haya de ser rechazada.. ..La R. 1-Dic-
1982 [entendió].. que «únicamente habrá indeterminación cuando se utilice una fórmula onmicomprensiva de toda 
posible actividad comercial o industrial en donde se empleen unos términos generales, pero no existirá esta 
indeterminación si a través de términos concretos y definidos se señala una actividad de carácter general»..

..la actividad social cuestionada es lícita y posible en términos generales, y por ello cumple dos de los requisitos 
que para todo objeto de contrato imponen los Arts. 1271 y 1272 CC.. ..La misma Orden JUS/3185/2010 admite 
como objeto social las «Actividades de gestión y administración» y al ceñirlas los estatutos objeto de la 
calificación impugnada al patrimonio de los socios, debe concluirse que se especifica suficientemente el objeto de 
dicha administración, de suerte que se acota una determinada actividad económica con sustantividad propia en la 
realidad del tráfico según el sentido usual de los términos empleados, incluso con reconocimiento legal, como lo 
demuestra por ejemplo la disposición adicional vigésima séptima, apartado 2, TR Ley General de la Seguridad 
Social..».

NOTA: Ver Resolución de 15 de noviembre de 2011.
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2  de  abril  de  2013

HIPOTECA MOBILIARIA - DOMICILIO DEL DEUDOR - . - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

En toda escritura de constitución de hipoteca mobiliaria debe constar un domicilio del deudor a efectos de 
notificaciones y requerimientos (Art.13, 5.ª LHMyPSD).

Infructuosamente, se ha tratado de subsanar esta falta en el escrito de interposición del recurso.

«..El notario autorizante afirma en su recurso [que, a los efectos de lo dispuesto en los Arts. 13 LHMyPSD y 15 de 
su Reglamento, el domicilio del deudor es el propio de la sociedad según consta en la escritura] ..pero ni el escrito 
de recurso es el trámite adecuado para subsanar defectos (Art. 327 LH y R. 7-Jul-2012), ni puede suplir la 
declaración de los interesados (Art. 216 RH por remisión de la disposición final del Reglamento HMyPSD), ni 
puede servir para subsanar posibles omisiones de la escritura pública (Art.153 RN)..».

HIPOTECA MOBILIARIA - MANDATARIO PARA LA VENTA - . - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

En toda escritura de constitución de hipoteca mobiliaria debe constar un mandatario designado para 
representar al hipotecante en la venta de los bienes, con expresión de su domicilio (Art. 15,8.º Reglamento 
HMyPSD).

Infructuosamente, se intenta subsanar esta falta en el escrito de interposición del recurso.

«..El notario autorizante afirma en su recurso [que, a los efectos de lo dispuesto en los Arts. 13 LHMyPSD y 15 de 
su Reglamento, el mandatario designado y su domicilio son los propios administradores mancomunados de la 
sociedad hipotecante que constan en la escritura (sic).] ..pero ni el escrito de recurso es el trámite adecuado para 
subsanar defectos (Art. 327 LH y R. 7-Jul-2012), ni puede suplir la declaración de los interesados (Art. 216 RH 
por remisión de la disposición final del Reglamento HMyPSD), ni puede servir para subsanar posibles omisiones 
de la escritura pública (Art.153 RN)..».

HIPOTECA MOBILIARIA - MAQUINARIA INDUSTRIAL - DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDAD - PRINCIPIO DE 
ESPECIALIDAD - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

Para inscribir una hipoteca mobiliaria sobre maquinaria industrial debe constar en la escritura la distribución 
de responsabilidad hipotecaria entre cada uno de los distintos bienes hipotecados (Art. 14 LHMyPSD).

Infructuosamente, se ha tratado de subsanar esta falta en el escrito de interposición del recurso.

«..debe rechazarse el recurso en cuanto al defecto .. relativo a la falta de distribución de la responsabilidad 
hipotecaria entre los distintos bienes hipotecados y que la nota de defectos limita a los vehículos en los términos 
que resultan del Art. 14 LHMyPSD. El notario autorizante afirma en su recurso que la responsabilidad hipotecaria 
concreta resulta del valor asignado a cada uno de ellos en el informe de tasación protocolizado pero ni el escrito 
de recurso es el trámite adecuado para subsanar defectos (Art. 327 LH y R. 7-Jul-2012), ni puede suplir la 
declaración de los interesados (Art. 216 RH por remisión de la disposición final del Reglamento HMyPSD), ni 
puede servir para subsanar posibles omisiones de la escritura pública (Art.153 RN)..».
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2  de  abril  de  2013

HIPOTECA MOBILIARIA - MAQUINARIA INDUSTRIAL - IDENTIFICACION MAQUINARIA - EXPLOTACION A QUE SE 
DESTINA - CARACTER DE PERMANENCIA . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

Para que la maquinaria industrial pueda ser objeto de hipoteca mobiliaria debe estar destinada de modo 
efectivo a una explotación con carácter de permanencia. Como señala el Registrador: la escritura debe 
expresar que la maquinaria se destina a la explotación de la industria de la entidad hipotecante, concurriendo 
directamente a la misma.

«..Debe confirmarse .. la ausencia en la escritura pública presentada a inscripción de indicio alguno que permita 
afirmar que la maquinaria hipotecada se destina a la explotación de una industria concurriendo a satisfacer las 
necesidades de su explotación (Art. 42 LHMyPSD).

Como ya expresara la R. 16-Nov-1998, «No es tanto el criterio de la ubicación de la maquinaria, que es más un 
presupuesto que un fin, como la destinación efectiva de la misma a la explotación de la industria, su concurrencia 
a satisfacer las necesidades de esa explotación misma, lo que determina su aptitud para ser objeto de hipoteca 
independiente», pues «de no darse esas circunstancias de estabilidad e implicación en el proceso productivo que 
necesariamente supone una idea de permanencia y necesidad, la maquinaria industrial tan sólo puede ser 
hipotecada, salvo pacto en contrario, como un elemento más del establecimiento mercantil cuando sea éste el que 
se hipoteque (Art. 21 b) de la Ley), o bien, de forma autónoma, ser objeto de prenda sin desplazamiento (Art. 
53.1.º)».

..de la documentación presentada [debe resultar] indubitadamente que la maquinaria cuya hipoteca individual se 
pretende reúne los requisitos estructurales exigidos legalmente pues, como afirma la exposición de motivos de la 
LHMyPSD, sólo «cuando la máquina aparece como un elemento de producción o de trabajo, ha sido admitida su 
hipoteca». De aquí que aparezca como una de las menciones de la inscripción de hipoteca la «explotación 
industrial a que está destinada» (Art. 16.6 del Reglamento LHMyPSD). La afirmación del escrito de recurso de 
que dicha circunstancia resulta de la declaración de los administradores no puede ser respaldada por este CD ya 
que de la escritura sólo resulta su afirmación de que los bienes muebles se encuentran depositados en la sede de la 
mercantil, cuestión del todo distinta a su «destino a un fin industrial y afección efectiva a una determinada 
industria» (R. 6-Oct-1994). Tampoco puede aceptarse la afirmación de que el destino y afectación resultan del 
informe técnico protocolizado pues del mismo sólo resulta el lugar donde se encuentran lo que, amén de ser un 
requisito distinto, no puede ser confundido con la declaración negocial, integrante del tipo, que corresponde hacer 
a la parte hipotecante..».

Página 568 de  2151 15-feb.-20
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HIPOTECA MOBILIARIA - MAQUINARIA INDUSTRIAL - IDENTIFICACION MAQUINARIA - MARCA Y NUMERO DE 
SERIE - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

La hipoteca mobiliaria de maquinaria industrial exige la perfecta identificación de ésta, con las circunstancias 
exigidas por los Arts. 13.2.º y 43.1.º LHMyPSD y 21 de su Reglamento. En este caso, al menos, la marca y el 
número de fabricación o de serie.

La escritura se ha limitado a protocolizar un informe pericial carente de datos identificativos.

«..[La R. 2-Oct-2000 resaltaba que la hipoteca mobiliaria se reserva para los bienes en que la identificación es más 
perfecta: que fuere «semejante a la de los inmuebles» a fin de garantizar su reipersecutoriedad].

[Además, como señala la exposición de motivos LHMyPSD, la maquinaria industrial] ..puede ser objeto de 
hipoteca como objeto independiente o bien como consecuencia de la extensión de una hipoteca mobiliaria de 
establecimiento mercantil (Art. 21 b de la Ley) o de la extensión paccionada de una hipoteca inmobiliaria (Art. 
111.1.º LH) .. cuando las partes deciden constituir el gravamen sobre maquinaria industrial como objeto 
independiente y directo, la norma exige una descripción rigurosa de la misma de forma que se exprese: «Reseña 
de las máquinas, instrumentos o utensilios, con expresión de sus características de fábrica, número, tipo y cuantas 
peculiaridades contribuyan a su identificación» (Art. 43 de la Ley), a las que el Art. 16.6.º del Reglamento 
HMyPSD añade el sistema de propulsión, el tipo o modelo si estuviera designado con algún nombre especial y la 
serie. Es cierto, como afirma el recurrente, que la R. 2-Abr-1986 afirmó que la relación de requisitos es 
«simplemente enumerativa, y que la falta de mención de uno de sus datos, no debe ser exigido» pero omite añadir 
que lo condiciona a que los demás aparezcan «perfectamente detallados»..

..Los 56 bienes inventariados conjuntamente en el informe pericial protocolizado no se identifican en ningún caso 
en términos tales que permitan su consideración individualizada. La mayoría de los bienes se identifican de forma 
muy simple («escalera doble seis peldaños, mini amoladora, polipasto eléctrico, estructura almacenaje, ordenador 
clónico, mesa iris despacho, archivador 4 cajones..») sin referencia siquiera a sus características de fábrica (marca, 
modelo). En otros supuestos la identificación es más completa al comprender marca y modelo («impresora Ricoh 
3200, ordenador Acer aspire 9424..») pero igualmente insuficiente para individualizar los bienes al carecer de 
número de identificación..».

NOTA: Además de identificar los bienes, la escritura debe expresar el lugar de situación de la maquinaria y que ésta se destina 
la explotación de la industria de la entidad hipotecante, concurriendo directamente a la misma (RR. 6-Oct-1994 y 16-Nov-
1998, y la presente).

HIPOTECA MOBILIARIA - MAQUINARIA INDUSTRIAL - IDENTIFICACION MAQUINARIA GRADO DE - HIPOTECA O 
PRENDA DISYUNTIVA - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

 La disyuntiva de sujetar ciertos bienes a hipoteca mobiliaria, o a prenda sin desplazamiento, viene dada por 
sus posibilidades de identificación registral, reservándose la hipoteca para aquéllos en que tal identificación es 
más perfecta.

«..R. 2-Oct-2000: «..son precisamente las mayores o menores posibilidades de identificación de los bienes las que 
determinan, según reconoce la exposición de motivos LHMyPSD, la admisión de una u otra modalidad de 
garantía, reservando la primera [Hipoteca Mobiliaria] para aquéllos en que esa identificación es más perfecta .. 
tratándose de maquinaria industrial, para la que no sólo exige su destino y afectación efectiva a una industria (Art. 
42 de la Ley), sino también su identificación a través de la expresión de sus características de fábrica, número, 
tipo y cuantas peculiaridades contribuyan a aquella identificación (Art. 43.1.ª Ley), a las que el artículo 16.6.º 
Reglamento HMyPSD añade el sistema de propulsión, el tipo o modelo si estuviera designado con algún nombre 
especial y la serie..».
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2  de  abril  de  2013

HIPOTECA MOBILIARIA - VEHICULOS AUTOMOVILES - DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDAD - PRINCIPIO DE 
ESPECIALIDAD - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

Para inscribir una hipoteca mobiliaria sobre vehículos automóviles debe constar en la escritura la distribución 
de responsabilidad hipotecaria entre cada uno de los distintos vehículos hipotecados (Art. 14 LHMyPSD).

Infructuosamente, se ha tratado de subsanar esta falta en el escrito de interposición del recurso.

«..debe rechazarse el recurso en cuanto al defecto .. relativo a la falta de distribución de la responsabilidad 
hipotecaria entre los distintos bienes hipotecados y que la nota de defectos limita a los vehículos en los términos 
que resultan del Art. 14 LHMyPSD. El notario autorizante afirma en su recurso que la responsabilidad hipotecaria 
concreta resulta del valor asignado a cada uno de ellos en el informe de tasación protocolizado pero ni el escrito 
de recurso es el trámite adecuado para subsanar defectos (Art. 327 LH y R. 7-Jul-2012), ni puede suplir la 
declaración de los interesados (Art. 216 RH por remisión de la disposición final del Reglamento HMyPSD), ni 
puede servir para subsanar posibles omisiones de la escritura pública (Art.153 RN)..».

HIPOTECA MOBILIARIA - VEHICULOS AUTOMOVILES - PERMISO DE CIRCULACION - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

Cuando se constituye hipoteca mobiliaria sobre vehículos automóviles debe hacerse constar este gravamen en 
el permiso de circulación del vehículo.

«..dados los términos expresados en el escrito de recurso es preciso poner de manifiesto que la LHMyPSD 
establece en su Art. 35 que: «El notario, en el momento del otorgamiento de la escritura, hará la anotación 
correspondiente en el permiso de circulación del vehículo». No basta pues con acompañar, como expresa el 
escrito, el permiso de circulación pues lo trascendente es que en el mismo conste la diligencia notarial de que se 
ha autorizado la escritura pública de hipoteca mobiliaria dadas las restricciones para su libre circulación derivadas 
de lo dispuesto en el Art. 37 del mismo texto legal..».

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD - HIPOTECA MOBILIARIA - DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDAD - MAQUINARIA 
INDUSTRIAL - VEHICULOS AUTOMOVILES . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

Para inscribir una hipoteca mobiliaria sobre maquinaria industrial y/o vehículos automóviles debe constar en 
la escritura la distribución de responsabilidad hipotecaria entre cada uno de los distintos bienes o vehículos 
hipotecados (Art. 14 LHMyPSD).

Infructuosamente, se ha tratado de subsanar esta falta en el escrito de interposición del recurso.

«..debe rechazarse el recurso en cuanto al defecto .. relativo a la falta de distribución de la responsabilidad 
hipotecaria entre los distintos bienes hipotecados y que la nota de defectos limita a los vehículos en los términos 
que resultan del Art. 14 LHMyPSD. El notario autorizante afirma en su recurso que la responsabilidad hipotecaria 
concreta resulta del valor asignado a cada uno de ellos en el informe de tasación protocolizado pero ni el escrito 
de recurso es el trámite adecuado para subsanar defectos (Art. 327 LH y R. 7-Jul-2012), ni puede suplir la 
declaración de los interesados (Art. 216 RH por remisión de la disposición final del Reglamento HMyPSD), ni 
puede servir para subsanar posibles omisiones de la escritura pública (Art.153 RN)..».
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2  de  abril  de  2013

RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - NO PUEDE SUBSANAR DEFECTOS - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

El escrito de interposición del recurso gubernativo no es el cauce adecuado para subsanar los defectos u 
omisiones apreciados en los documentos presentados.

«..debe rechazarse el recurso en cuanto al defecto .. relativo a la falta de distribución de la responsabilidad 
hipotecaria entre los distintos bienes hipotecados .. El notario autorizante afirma en su recurso que la 
responsabilidad hipotecaria concreta resulta del valor asignado a cada uno de ellos en el informe de tasación 
protocolizado pero ni el escrito de recurso es el trámite adecuado para subsanar defectos (Art. 327 LH y R., por 
todas, de 7-Jul-2012), ni puede suplir la declaración de los interesados (Art. 216 RH por remisión de la 
disposición final del Reglamento HMyPSD), ni puede servir para subsanar posibles omisiones de la escritura 
pública (Art.153 RN)..».
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ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - CONTRATO LABORAL MERCANTIL DE SERVICIOS - CONTRATOS DE ALTA 
DIRECCION - REGULACION EN ESTATUTOS DOCTRINA DEL VINCULO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

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

«..constituye una «vexata quaestio» la licitud de un mecanismo retributivo dual: una retribución «societaria» y 
estatutaria por razón del ejercicio del cargo y un «complemento» por «otros servicios», en méritos de un título 
contractual de cualquier naturaleza, laboral, civil, mercantil o para utilizar la expresión del legislador italiano, 
«ciertos cometidos especiales»..

..La doctrina.. ..tradicional, mientras estuvieron vigentes las leyes especiales LSA, LSRL de 1951 y 1953 y en los 
primeros años de las leyes de 1989 y 1995, no se planteó como problemática la (posible) retribución 
extraestatutaria de los administradores y de los consejeros. Un tanto paradójicamente se defendía el principio de 
reserva estatutaria (según el cual la retribución de cualquier administrador debía tener su correspondiente 
cobertura estatutaria) y, simultáneamente, la posibilidad de yuxtaponer al régimen estatutario de su retribución y 
en la cabeza de un administrador o consejero un contrato adicional de servicios profesionales «en razón de las 
especiales funciones que se le hubieran encomendado». Esta compatibilidad retributiva se intentó justificar con el 
argumento de que procedía distinguir entre lo que constituía «gestión de la sociedad» (con reserva y retribución 
«estatutarias») y la «gestión de empresa» (en atención al vínculo contractual de servicios y sin necesidad de 
legitimación estatutaria).

[El TS (Salas Civil y Laboral) ha rechazado siempre estos argumentos «doctrina del vínculo»] ..siendo imposible 
una delimitación o deslinde entre los cometidos de «administrador» y del «ejecutivo», la relación societaria 
elimina o «absorbe» la relación contractual, es decir, el cargo de administrador o consejero comprende por sí 
mismo también las funciones propias de la gerencia de la empresa.. Admitir la compatibilidad, se ha dicho, 
«significaría tolerar la burla del mandato contenido en el Art. 130 LSA mediante el rodeo propio del fraus legis».. 
..la STS 19-Dic-2012 considera aquélla como doctrina jurisprudencial consolidada y de suerte que es necesario un 
«tratamiento unitario de todos los componentes que integran la retribución de los administradores» (como por otra 
parte se revela en materia contable en el Art. 200, 9.ª LSA y ahora en el Art. 260, 9.ª LSC) y sería nula la 
superposición del vínculo societario y extrasocietario como no sea para retribuir cometidos que sobrepasan o 
exceden de los propios del ejercicio de la función..

A la vista de todo lo anterior, parece claro que no debe servir la previsión estatutaria relativa a la fijación del 
sistema de retribución o remuneración de los administradores para vaciar de contenido material la reserva 
estatutaria y dar cobertura a cualquier fijación extraestatutaria de una retribución «complementaria» en contratos 
celebrados, quizás, en régimen de conflicto de intereses. No sería inscribible una cláusula estatutaria de una 
sociedad limitada que estableciese que los administradores o consejeros disfrutarán, por sus servicios como tales, 
además de la retribución cuyo sistema se describa en estatutos, de sueldos u honorarios a percibir, en virtud de 
cualesquiera contratos, laborales, civiles o mercantiles, la celebración de los cuales se contempla en estatutos..».
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ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - CONTRATOS DE ALTA DIRECCION - REGULACION EN ESTATUTOS - 
DOCTRINA DEL VINCULO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

Los estatutos sociales no pueden estipular que los administradores perciban retribuciones por vía de 
contratos de alta dirección de la sociedad.

Según la denominada «doctrina del vínculo» los contratos de alta dirección (desempeño de funciones 
ejecutivas dentro de la sociedad) suscritos por los que ocupan cargos de administración social quedan 
englobados en la relación societaria y por tanto sólo podrán percibir remuneraciones por este último 
concepto.

«..[La relación laboral de alta dirección se regula en el RD 1382/1985; pero la jurisdicción laboral, desde la STS 
29-Sep-1988, rechaza su aplicación a los administradores entendiendo que].. son inherentes al cargo de 
administrador todos los cometidos que se refieran a la administración de la sociedad y, en palabras de la STS 13-
May-1991, «cuando se ejerzan funciones de esa clase, la inclusión o exclusión del ámbito laboral no puede 
establecerse en atención al contenido de la actividad, sino que debe realizarse a partir de la naturaleza del vínculo 
y de la posición que desarrolla en la organización de la sociedad, de forma que si aquél consiste en una relación 
orgánica por integración del agente en el órgano de administración social cuyas facultades son las que, en 
definitiva, se actúan directamente o mediante delegación interna la relación no será laboral».. [En la relación del 
administrador con su sociedad falta la nota esencial de dependencia que define (junto a la ajenidad) al contrato de 
trabajo].. El Art. 1.3 c) del Estatuto de los Trabajadores excluye del ámbito laboral el «desempeño del cargo de 
consejero o miembro de los órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad 
y siempre que su actividad en la empresa sólo comporte la realización de cometidos inherentes al cargo».. Se citan 
en el mismo sentido SSTS 21-Ene, 18-Mar-, 29-Abr, 9-May, 3-Jun-1991 y 17-Jul-2003.

..[Se sustituye el vínculo adicional del contrato de alta dirección por un otro de servicios «civil» o «mercantil», 
pero tampoco la jurisdicción civil es favorable a la compatibilidad de los dos vínculos].. El argumento es siempre 
el mismo: siendo imposible una delimitación o deslinde entre los cometidos de «administrador» y del «ejecutivo», 
la relación societaria elimina o «absorbe» la relación contractual, es decir, el cargo de administrador o consejero 
comprende por sí mismo también las funciones propias de la gerencia de la empresa sólo que ahora la 
argumentación no se basa en el Art. 1.3 c) del Estatuto de los Trabajadores sino en la regulación societaria 
(derogados Arts. 9 h) y 130 LSA de 1989 y 66 LSRL de 1995; actuales Arts. 23 e) y 217 y ss. LSC) que no puede 
ser vaciada de contenido y fuerza imperativa so pretexto de un contrato superpuesto que pretende legitimar 
retribuciones sin justificación estatutaria. Es paradigmática la STS –Sala 1.ª– de 30-Dic-1992 que trató de la 
nulidad de una indemnización por cese del consejero pero carente de previsión estatutaria. Admitir la 
compatibilidad, se ha dicho, «significaría tolerar la burla del mandato contenido en el Art. 130 LSA mediante el 
rodeo propio del fraus legis».. ..la STS 19-Dic-2012 considera aquélla como doctrina jurisprudencial consolidada 
y de suerte que es necesario un «tratamiento unitario de todos los componentes que integran la retribución de los 
administradores» (como por otra parte se revela en materia contable en el Art. 200, 9.ª LSA y ahora en el Art. 260, 
9.ª LSC) y sería nula la superposición del vínculo societario y extrasocietario como no sea para retribuir 
cometidos que sobrepasan o exceden de los propios del ejercicio de la función..».
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ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - CONTRATOS DE ALTA DIRECCION - SOCIEDADES COTIZADAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

Se plantea la posibilidad de que los estatutos de las sociedades cotizadas contemplen los llamados contratos 
de alta dirección, para retribuir a algunos de sus administradores.

«..La doctrina.. ..tradicional no se planteó como problemática la (posible) retribución extraestatutaria de los 
administradores y de los consejeros.. ..Esta compatibilidad retributiva se intentó justificar con el argumento de 
que procedía distinguir entre lo que constituía «gestión de la sociedad» (con reserva y retribución «estatutarias») y 
la «gestión de empresa» (en atención al vínculo contractual de servicios y sin necesidad de legitimación 
estatutaria)..

..Ciertamente no puede dejar de observarse que tratándose de sociedades cotizadas la cuestión sobre la posible 
retribución extraestatutaria de las tareas ejecutivas (susceptibles de un mejor deslinde de la función de estricta 
gestión/supervisión o «pura y simplemente» administrativa) a realizar por consejeros «ejecutivos» y consejeros 
delegados presenta perfiles muy particulares hasta el punto que algunos textos legales parecen presumir la 
compatibilidad entre relación societaria y contrato de alta dirección: Art. 5 RD-Ley 2/2012 en que se limita la 
retribución «por todos lo conceptos» de las entidades financieras sujetas a saneamiento. Con todo, esa 
singularidad se explica por una serie de normas y estándares paranormativos particulares de las sociedades 
cotizadas (incluyendo aquí los códigos de buen gobierno de asunción voluntaria pero estimulada por el legislador) 
en cuyo andamiaje normativo se sustenta una tutela especial de la «soberanía de la junta» y la mejorada 
prevención de los conflictos de intereses. Esa singular disciplina pasa, entre otros mecanismos, por la necesaria 
autorización por la junta de los sistemas retributivos vinculados o referenciados a las acciones («stock options» y 
similares); la nítida y pública distinción entre consejeros ejecutivos y no-ejecutivos; la exigible presencia de 
independientes en el comité de nombramientos y retribuciones; la obligatoriedad de formular y de publicar un 
informe anual de gobierno corporativo y un informe anual sobre remuneraciones de consejeros (Arts. 61 bis y 61 
ter LMV; Orden ECC/461 /2013, de 20 de marzo) y hasta la obligación de someter el informe de retribuciones a 
votación obligatoria en junta ordinaria con carácter consultivo y como punto separado dentro del orden del día 
(Art. 61 ter.2 LMV; Art. 12.2 Orden ECC/461/2013). La problemática, por fuerza, ha de ser muy diferente en 
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ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - HONORARIOS PROFESIONALES - SALARIOS POR OTRAS ACTIVIDADES - 
AUTORIZACION DE LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

Es inscribible el precepto estatutario que, junto con la remuneración –puramente societaria– de los 
administradores, admite la existencia de retribuciones por otros conceptos tales como: «el pago de los 
honorarios profesionales o de los salarios que pudieran acreditarse frente a la sociedad, en razón de la 
prestación de servicios profesionales o de la vinculación laboral del administrador con la compañía para el 
desarrollo de otras actividades en la misma...».

Lo que se plantea (doctrina del vínculo) es que los estatutos no pueden establecer un mecanismo retributivo 
dual que contemple una retribución «societaria» y estatutaria por razón del ejercicio del cargo y un 
«complemento» por «otros servicios», en méritos de un título contractual de cualquier naturaleza, laboral, 
civil, mercantil o por «ciertos cometidos especiales».

Según esta doctrina, el Tribunal Supremo considera que los contratos de alta dirección (desempeño de 
funciones ejecutivas dentro de la sociedad) suscritos por los que ocupan cargos de administración social 
quedan englobados en la relación societaria y por tanto sólo podrán percibir remuneraciones por este último 
concepto.

En el supuesto del presente recurso la DG concluye por afirmar que no es aplicable esta doctrina, porque lo 
que se contempla son actividades ajenas al ejercicio de las facultades de gestión y representación 
«inherentes» al cargo de administrador, pero advierte que debe exigirse en cada caso una autorización 
expresa de la junta.

«..la STS –Sala 1.ª– 30-Dic-1992 que trató de la nulidad de una indemnización por cese del consejero pero carente 
de previsión estatutaria. Admitir la compatibilidad, se ha dicho, «significaría tolerar la burla del mandato 
contenido en el Art. 130 LSA mediante el rodeo propio del fraus legis».. ..la STS 19-Dic-2012 considera aquélla 
como doctrina jurisprudencial consolidada y de suerte que es necesario un «tratamiento unitario de todos los 
componentes que integran la retribución de los administradores» (como por otra parte se revela en materia 
contable en el Art. 200, 9.ª LSA y ahora en el Art. 260, 9.ª LSC) y sería nula la superposición del vínculo 
societario y extrasocietario como no sea para retribuir cometidos que sobrepasan o exceden de los propios del 
ejercicio de la función.

A la vista de todo lo anterior, parece claro que no debe servir la previsión estatutaria relativa a la fijación del 
sistema de retribución.. ..para vaciar de contenido material la reserva estatutaria y dar cobertura a cualquier 
fijación extraestatutaria de una retribución «complementaria» en contratos celebrados, quizás, en régimen de 
conflicto de intereses. No sería inscribible una cláusula estatutaria de una sociedad limitada que estableciese que 
los administradores o consejeros disfrutarán, por sus servicios como tales, además de la retribución cuyo sistema 
se describa en estatutos, de sueldos u honorarios a percibir, en virtud de cualesquiera contratos, laborales, civiles o 
mercantiles, la celebración de los cuales se contempla en estatutos. Por otra parte, la cláusula concreta que es 
objeto de recurso.. ..se limita a contemplar la eventualidad de que el administrador realice «otras actividades» que 
no cabe sino entender que son actividades ajenas al ejercicio de las facultades de gestión y representación 
«inherentes» al cargo de administrador. Por lo tanto, no se está dando cobertura expresa a la celebración de un 
contrato laboral de alta dirección cuyo contenido se solape a la relación societaria sino contemplando, de manera 
inocua e innecesaria, el eventual encargo al administrador de ciertos trabajos o servicios particulares y ajenos a 
los que corresponden a las funciones propias del cargo: la elaboración de un dictamen profesional, la realización 
de cierta obra etc. Además, la cláusula se puede entender referida implícitamente a «servicios prestados por los 
administradores» ex Art. 220 LSC y para cuyo establecimiento o modificación no es suficiente la genérica 
previsión estatutaria que examinamos sino la autorización expresa y ex casu por la junta, sin que esa obviedad 
necesite ser precisada en estatutos.

En consecuencia, esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación..».
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CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

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

«..el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a 
inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones 
llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, 
circunstancia que por otra parte, no resulta del expediente (cfr., por todas, RR. 9 y 13-Mar, 4-Abr- y 8 y 22-May-
2012 y 7-Mar-2013)..».

CALIFICACION - INSCRIPCION PARCIAL - UNIDAD DEL NEGOCIO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

No puede practicarse la inscripción parcial cuando se desvirtúe el negocio celebrado entre las partes, o de 
otro modo se rompa la unidad de éste.

No se puede inscribir parcialmente la cláusula estatutaria que regula la retribución de los administradores sin 
una rogación específica que determine sobre qué parte concreta de la cláusula debatida se solicita la no 
inscripción.

«..Por lo que se refiere a la solicitud, no atendida, de inscripción parcial que contiene el documento presentado en 
base a lo dispuesto en el Art. 63 RRM, es preciso reiterar la continua doctrina de este Centro (RR. 18-Abr-1994, 
14-Dic-2010 y 13-Feb-2012) en cuya virtud no basta con que la inscripción parcial se solicite por la parte 
interesada sino que es preciso que la inscripción así practicada no desvirtúe el negocio celebrado entre las partes.. 
..el precepto rechazado contiene tres previsiones en materia de retribución de los administradores íntimamente 
relacionadas. La solicitud genérica de inscripción parcial, en cuanto que cláusula de estilo contenida en el título, 
no puede ser aplicada sin una rogación específica que determine sobre qué parte concreta de la cláusula debatida 
se solicita la no inscripción. De lo contrario se deja en manos del Registrador Mercantil la delimitación de la 
estructura social conformada en los estatutos lo que puede suponer una alteración sustancial de lo pactado. En el 
supuesto concreto, la no inscripción de lo relativo a la remuneración implica que entre en juego la presunción de 
gratuidad del Art. 217 LSC en flagrante contradicción con la voluntad social expresada en el acuerdo cuya 
inscripción se pretende..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - INSCRIPCION CONSTITUTIVA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2013

La inscripción de las sociedades de capital en el Registro Mercantil tiene carácter constitutivo; de ello se deriva 
que la inscripción de las operaciones de aumento o reducción del capital social también tenga carácter 
constitutivo.

«..Como dice claramente el Art. 33 LSC, la inscripción de la sociedad de capital en el Registro Mercantil tiene 
carácter constitutivo: sólo con la inscripción, las sociedades limitadas, anónimas o comanditarias por acciones, 
adquieren la personalidad jurídica correspondiente al tipo societario elegido. Con independencia de la buena o 
mala fe del tercero, la sociedad sólo podrá hacer valer frente a aquél las consecuencias que se deriven de la 
aplicación de las reglas específicas –por típicas– del régimen de responsabilidad correspondiente al tipo desde el 
momento de su inscripción en el Registro Mercantil. Las reglas de tutela de la intangibilidad del capital social 
previstas en la LSC sólo pueden actuarse en perjuicio de tercero desde la inscripción de la sociedad. Dicho de otro 
modo: inmatriculada la sociedad en el Registro Mercantil con una determinada cifra de capital, las alteraciones, al 
alza o a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, sólo podrán hacerse valer frente a terceros cuando 
exista el correspondiente acuerdo social adoptado con los requisitos previstos en la Ley para el aumento o 
reducción de capital social y una vez que el correspondiente acuerdo sea a su vez debidamente inscrito..».

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - INSCRIPCION CONSTITUTIVA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2013

La inscripción de las sociedades de capital en el Registro Mercantil tiene carácter constitutivo; de ello se deriva 
que la inscripción de las operaciones de aumento o reducción del capital social también tenga carácter 
constitutivo.

«..Como dice claramente el Art. 33 LSC, la inscripción de la sociedad de capital en el Registro Mercantil tiene 
carácter constitutivo: sólo con la inscripción, las sociedades limitadas, anónimas o comanditarias por acciones, 
adquieren la personalidad jurídica correspondiente al tipo societario elegido. Con independencia de la buena o 
mala fe del tercero, la sociedad sólo podrá hacer valer frente a aquél las consecuencias que se deriven de la 
aplicación de las reglas específicas –por típicas– del régimen de responsabilidad correspondiente al tipo desde el 
momento de su inscripción en el Registro Mercantil. Las reglas de tutela de la intangibilidad del capital social 
previstas en la LSC sólo pueden actuarse en perjuicio de tercero desde la inscripción de la sociedad. Dicho de otro 
modo: inmatriculada la sociedad en el Registro Mercantil con una determinada cifra de capital, las alteraciones, al 
alza o a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, sólo podrán hacerse valer frente a terceros cuando 
exista el correspondiente acuerdo social adoptado con los requisitos previstos en la Ley para el aumento o 
reducción de capital social y una vez que el correspondiente acuerdo sea a su vez debidamente inscrito..».
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - APORTACION NO DINERARIA - RECTIFICACION DE 
ERRORES - VALOR DE LOS BIENES APORTADOS REQUISITOS DE UNA REDUCCION DE CAPITAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2013

La inscripción de las sociedades de capital en el Registro Mercantil tiene carácter constitutivo; de ello se deriva 
que la inscripción de las operaciones de aumento o reducción del capital social también tenga carácter 
constitutivo. Por consiguiente, si está inscrita la constitución de la sociedad, no se puede rectificar el valor de 
los bienes aportados por medio de una simple escritura de rectificación o subsanación; deberán cumplirse los 
requisitos legales y reglamentarios propios de la reducción o el aumento del capital que corresponda a dicha 
rectificación.

«..Como dice claramente el Art. 33 LSC, la inscripción de la sociedad de capital en el Registro Mercantil tiene 
carácter constitutivo .. inmatriculada la sociedad .. con una determinada cifra de capital, las alteraciones, al alza o 
a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, sólo podrán hacerse valer frente a terceros cuando exista el 
correspondiente acuerdo social adoptado con los requisitos previstos en la Ley para el aumento o reducción de 
capital social y una vez que el correspondiente acuerdo sea a su vez debidamente inscrito..

..se produce en estos casos .. una situación irregular en que el capital social inicial no está total o íntegramente 
desembolsado. Sin perjuicio de la posibilidad de realizar nuevas aportaciones en neto para cubrir el déficit y 
mantener la cifra originaria del capital social (así mediante una reintegración de la cifra de capital mediante 
nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias) y sin perjuicio, también y en todo caso, de la aplicación del 
régimen de responsabilidad solidaria por la realidad de las aportaciones ex Art. 77 LSC; lo que es 
terminantemente claro es que la sociedad no puede rebajar la cifra de capital social inscrito en perjuicio de 
terceros sin respetar para ello los requisitos previstos en la Ley para la reducción de capital. Todo ello, con 
independencia del procedimiento que hubiere de seguirse para la reducción de capital en cuyo marco se hace 
efectivo un diferente sistema de tutela de acreedores: ya sea una reducción por pérdidas ex Arts. 320 y ss. LSC 
(entre ellas, las que se afloran en esa «reserva negativa» derivada de la subsanación de errores; el auditor verifica 
el balance que sirve de base a la reducción ex Art. 323 LSC); ya sea una reducción por restitución de aportaciones 
ex Arts. 329 a 331 LSC (en el bien entendido que el socio aportante responde de la diferencia como si se tratara de 
una devolución) o, incluso, ya sea por amortización acordada de las consiguientes participaciones y con dotación 
de la reserva de capital amortizado ex Arts. 140.1.b y 141.1 LSC..».
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - BIENES INMUEBLES - RECTIFICACION DEL VALOR 
DE LOS INMUEBLES - REQUISITOS DE UNA REDUCCION DE CAPITAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2013

La inscripción de las sociedades de capital en el Registro Mercantil tiene carácter constitutivo; de ello se deriva 
que la inscripción de las operaciones de aumento o reducción del capital social también tenga carácter 
constitutivo. Por consiguiente, si está inscrita la constitución de la sociedad, no se puede rectificar el valor de 
los bienes aportados por medio de una simple escritura de rectificación o subsanación; deberán cumplirse los 
requisitos legales y reglamentarios propios de la reducción o el aumento del capital que corresponda a dicha 
rectificación.

En este supuesto, se rectifica a la baja el valor de un inmueble aportado en la constitución, por lo que 
procederá realizar nuevas aportaciones o aplicar alguno de los procedimientos de reducción del capital.

«..Como dice claramente el Art. 33 LSC, la inscripción de la sociedad de capital en el Registro Mercantil tiene 
carácter constitutivo .. inmatriculada la sociedad .. con una determinada cifra de capital, las alteraciones, al alza o 
a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, sólo podrán hacerse valer frente a terceros cuando exista el 
correspondiente acuerdo social adoptado con los requisitos previstos en la Ley para el aumento o reducción de 
capital social y una vez que el correspondiente acuerdo sea a su vez debidamente inscrito..

En las aportaciones no dinerarias de inmuebles a la sociedad en formación .. Si como consecuencia de una 
revisión posterior de las valoraciones en su día realizadas resultare ser el valor razonable de las mismas inferior al 
que se estableció en la escritura de constitución, habrá que proceder inmediatamente a la rectificación contable .. 
en aplicación de lo previsto en el Art. 29.1 del CCom .. el saldo de la rectificación en la valoración será imputada 
al neto, mediante el apunte compensatorio en una cuenta de reservas que se carga o abona según proceda y de 
acuerdo con el sentido de la revisión al alza o a la baja de los valores (vid. Plan General Contable, NRV 22.ª, 
Cambios de criterios contables, errores y estimaciones contables).

..se produce en estos casos .. una situación irregular en que el capital social inicial no está total o íntegramente 
desembolsado. Sin perjuicio de la posibilidad de realizar nuevas aportaciones en neto para cubrir el déficit y 
mantener la cifra originaria del capital social (así mediante una reintegración de la cifra de capital mediante 
nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias) y sin perjuicio, también y en todo caso, de la aplicación del 
régimen de responsabilidad solidaria por la realidad de las aportaciones ex Art. 77 LSC; lo que es 
terminantemente claro es que la sociedad no puede rebajar la cifra de capital social inscrito en perjuicio de 
terceros sin respetar para ello los requisitos previstos en la Ley para la reducción de capital. Todo ello, con 
independencia del procedimiento que hubiere de seguirse para la reducción de capital en cuyo marco se hace 
efectivo un diferente sistema de tutela de acreedores: ya sea una reducción por pérdidas ex Arts. 320 y ss. LSC 
(entre ellas, las que se afloran en esa «reserva negativa» derivada de la subsanación de errores; el auditor verifica 
el balance que sirve de base a la reducción ex Art. 323 LSC); ya sea una reducción por restitución de aportaciones 
ex Arts. 329 a 331 LSC (en el bien entendido que el socio aportante responde de la diferencia como si se tratara de 
una devolución) o, incluso, ya sea por amortización acordada de las consiguientes participaciones y con dotación 
de la reserva de capital amortizado ex Arts. 140.1.b y 141.1 LSC..».
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4  de  abril  de  2013

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - INSCRIPCION CONSTITUTIVA - SOCIEDADES DE CAPITAL - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2013

La inscripción de las sociedades de capital en el Registro Mercantil tiene carácter constitutivo; de ello se deriva 
que la inscripción de las operaciones de aumento o reducción del capital social también tenga carácter 
constitutivo.

«..Como dice claramente el Art. 33 LSC, la inscripción de la sociedad de capital en el Registro Mercantil tiene 
carácter constitutivo: sólo con la inscripción, las sociedades limitadas, anónimas o comanditarias por acciones, 
adquieren la personalidad jurídica correspondiente al tipo societario elegido. Con independencia de la buena o 
mala fe del tercero, la sociedad sólo podrá hacer valer frente a aquél las consecuencias que se deriven de la 
aplicación de las reglas específicas –por típicas– del régimen de responsabilidad correspondiente al tipo desde el 
momento de su inscripción en el Registro Mercantil. Las reglas de tutela de la intangibilidad del capital social 
previstas en la LSC sólo pueden actuarse en perjuicio de tercero desde la inscripción de la sociedad. Dicho de otro 
modo: inmatriculada la sociedad en el Registro Mercantil con una determinada cifra de capital, las alteraciones, al 
alza o a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, sólo podrán hacerse valer frente a terceros cuando 
exista el correspondiente acuerdo social adoptado con los requisitos previstos en la Ley para el aumento o 
reducción de capital social y una vez que el correspondiente acuerdo sea a su vez debidamente inscrito..».
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4  de  abril  de  2013

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - BIENES 
INMUEBLES - RECTIFICACION DEL VALOR DE LOS INMUEBLES REQUISITOS DE UNA REDUCCION DE CAPITAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2013

La inscripción de las sociedades de capital en el Registro Mercantil tiene carácter constitutivo; de ello se deriva 
que la inscripción de las operaciones de aumento o reducción del capital social también tenga carácter 
constitutivo. Por consiguiente, si está inscrita la constitución de la sociedad, no se puede rectificar el valor de 
los bienes aportados por medio de una simple escritura de rectificación o subsanación; deberán cumplirse los 
requisitos legales y reglamentarios propios de la reducción o el aumento del capital que corresponda a dicha 
rectificación.

En este supuesto, se rectifica a la baja el valor de un inmueble aportado en la constitución, por lo que 
procederá realizar nuevas aportaciones o aplicar alguno de los procedimientos de reducción del capital.

«..Como dice claramente el Art. 33 LSC, la inscripción de la sociedad de capital en el Registro Mercantil tiene 
carácter constitutivo .. inmatriculada la sociedad .. con una determinada cifra de capital, las alteraciones, al alza o 
a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, sólo podrán hacerse valer frente a terceros cuando exista el 
correspondiente acuerdo social adoptado con los requisitos previstos en la Ley para el aumento o reducción de 
capital social y una vez que el correspondiente acuerdo sea a su vez debidamente inscrito..

En las aportaciones no dinerarias de inmuebles a la sociedad en formación .. Si como consecuencia de una 
revisión posterior de las valoraciones en su día realizadas resultare ser el valor razonable de las mismas inferior al 
que se estableció en la escritura de constitución, habrá que proceder inmediatamente a la rectificación contable .. 
en aplicación de lo previsto en el Art. 29.1 del CCom .. el saldo de la rectificación en la valoración será imputada 
al neto, mediante el apunte compensatorio en una cuenta de reservas que se carga o abona según proceda y de 
acuerdo con el sentido de la revisión al alza o a la baja de los valores (vid. Plan General Contable, NRV 22.ª, 
Cambios de criterios contables, errores y estimaciones contables).

..se produce en estos casos .. una situación irregular en que el capital social inicial no está total o íntegramente 
desembolsado. Sin perjuicio de la posibilidad de realizar nuevas aportaciones en neto para cubrir el déficit y 
mantener la cifra originaria del capital social (así mediante una reintegración de la cifra de capital mediante 
nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias) y sin perjuicio, también y en todo caso, de la aplicación del 
régimen de responsabilidad solidaria por la realidad de las aportaciones ex Art. 77 LSC; lo que es 
terminantemente claro es que la sociedad no puede rebajar la cifra de capital social inscrito en perjuicio de 
terceros sin respetar para ello los requisitos previstos en la Ley para la reducción de capital. Todo ello, con 
independencia del procedimiento que hubiere de seguirse para la reducción de capital en cuyo marco se hace 
efectivo un diferente sistema de tutela de acreedores: ya sea una reducción por pérdidas ex Arts. 320 y ss. LSC 
(entre ellas, las que se afloran en esa «reserva negativa» derivada de la subsanación de errores; el auditor verifica 
el balance que sirve de base a la reducción ex Art. 323 LSC); ya sea una reducción por restitución de aportaciones 
ex Arts. 329 a 331 LSC (en el bien entendido que el socio aportante responde de la diferencia como si se tratara de 
una devolución) o, incluso, ya sea por amortización acordada de las consiguientes participaciones y con dotación 
de la reserva de capital amortizado ex Arts. 140.1.b y 141.1 LSC..».
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5  de  abril  de  2013

ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - PENSION VITALICIA JUBILACION - DOCTRINA DEL VINCULO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/05/2013

Los estatutos sociales afirman que el cargo de administrador no será retribuido, pero establecen una pensión 
vitalicia a favor de los administradores que lo hayan sido durante, al menos, cinco años y se jubilen en el 
ejercicio del cargo: «..Dicha pensión vitalicia consistirá, como máximo, en una cantidad de numerario que 
complete la pensión de jubilación que perciba hasta igualar el importe de las retribuciones salariales que 
dicho administrador percibiere al momento de producirse la jubilación».

«..No existen dudas acerca de la licitud de un pacto estatutario en cuya virtud la sociedad asumiese la obligación 
de pagar cierta remuneración periódica a los antiguos administradores y que esas cantidades o rentas se devenguen 
en su favor y con posterioridad a su salida de la sociedad..

La redacción de los estatutos.. ..no es precisamente afortunada porque de un lado se dice que el cargo no es 
retribuido y luego parece estipularse lo contrario.. ..lo que se quiere expresar.. ..es que el administrador no 
percibirá retribución alguna por el ejercicio del cargo mientras dura su ejercicio pero que sí tendrá derecho a una 
retribución compensatoria cuando se dejare el cargo por causa de jubilación..

Esa forma de remuneración de los administradores es habitual en el tráfico mercantil como lo demuestra el que el 
propio legislador contemple las contribuciones a planes de pensiones y el pago de «indemnizaciones» por el cese 
como conceptos típicos de la retribución de los administradores de cotizadas y de las que se debe dar cuenta en el 
informe anual sobre remuneraciones de consejeros (vid. Art. 10.1 7.º y 10.1.8.º Orden ECC/461/2013, de 20 de 
marzo). De hecho, la previsión de esa «indemnización» en estatutos confiere suficiente cobertura estatutaria a ese 
sistema de remuneración y, respetado el principio de reserva estatutaria, los interesados quedan a resguardo de 
eventuales impugnaciones por nulidad de la cláusula de «blindaje societario» en aplicación de la llamada 
«doctrina del vínculo» como sucede cuando se pacta fuera de estatutos, en contrato laboral (típicamente el de alta 
dirección) o en otro contrato, civil o mercantil (como el arrendamiento de servicios), una retribución por el simple 
ejercicio de funciones directivas y de representación..».

NOTA: Compárese con las Resoluciones de 12 de abril de 2002 y 3 de abril de 2013; en especial, respecto de los contratos de 
alta dirección y de la doctrina del vínculo.
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6  de  abril  de  2013

CALIFICACION - COMPETENCIA TERRITORIAL DEL REGISTRADOR - FUSION DE SOCIEDADES - DOMICILIO DE LA 
SOCIEDAD ABSORBENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2013

El Registrador Mercantil del lugar donde estén domiciliadas las sociedades absorbidas no es competente para 
calificar la operación de fusión en cuanto al fondo del negocio; debe limitarse a constatar si existen obstáculos 
en su Registro que pudiesen impedir la inscripción de la fusión pretendida (falta de tracto, de depósito de 
cuentas, prohibición judicial de practicar asientos, etc.).

«..La Resolución impugnada [ha sido dictada] por órgano manifiestamente incompetente .. las normas de 
atribución de competencia recogidas en nuestro ordenamiento (Arts. 16, 18.2 y 22 del CCom y Arts. 17 y 232.2 
del RRM) determinan que corresponde al registrador Mercantil competente por razón del domicilio de la sociedad 
absorbente emitir la calificación sobre el fondo del negocio para cuya inscripción ha sido rogado .. la apreciación 
.. de si son exigibles determinados informes u otros requisitos que han de acompañar a la escritura pública 
corresponde, como queda dicho, al registrador competente por razón del domicilio de la sociedad absorbente.

..Para garantizar la coherencia de la inscripción a realizar en el Registro Mercantil de destino con los antecedentes 
registrales, dicho precepto [Art. 231 del RRM] exige que el registrador competente por razón del domicilio de la 
sociedad absorbida haga constar en el título y al margen del último asiento la inexistencia de obstáculos registrales 
para la fusión pretendida. Estos obstáculos registrales se refieren por tanto al contenido del Registro (falta de 
tracto sucesivo, falta de depósito de cuentas, prohibición judicial de practicar asientos..) y no al negocio jurídico 
cuya inscripción se pretende. Esta limitada actuación por tanto no puede amparar, como ocurre en este supuesto, 
una extralimitación competencial que implique la revisión de la legalidad del negocio de fondo, la fusión por 
absorción, que corresponde como queda repetidamente dicho, al registrador de destino.

..La afirmación que contiene la nota de defectos de que los obstáculos registrales resultan, en cuanto a la sociedad 
«Euro.., SL», de forma indirecta es insostenible: ni el hecho de que dicha sociedad esté íntegramente participada 
de modo indirecto por la absorbente ni la posible circunstancia de que no se acredite debidamente la aprobación 
de los balances de las sociedades absorbidas, pueden calificarse de obstáculos registrales ya que ni derivan de 
asientos que cierren o condicionen la práctica de inscripciones ulteriores ni implican una situación registral que 
impida la alteración del contenido del Registro. En ambos supuestos se trata de circunstancias que pueden afectar 
a la legalidad del negocio llevado a cabo cuyo conocimiento le está vedado al registrador que ha emitido la 
calificación impugnada..».
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6  de  abril  de  2013

FUSION DE SOCIEDADES - COMPETENCIA TERRITORIAL DEL REGISTRADOR - DOMICILIO DE LA SOCIEDAD 
ABSORBENTE - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2013

El Registrador Mercantil del lugar donde estén domiciliadas las sociedades absorbidas no es competente para 
calificar la operación de fusión en cuanto al fondo del negocio; debe limitarse a constatar si existen obstáculos 
en su Registro que pudiesen impedir la inscripción de la fusión pretendida (falta de tracto, de depósito de 
cuentas, prohibición judicial de practicar asientos, etc.).

«..La Resolución impugnada [ha sido dictada] por órgano manifiestamente incompetente .. las normas de 
atribución de competencia recogidas en nuestro ordenamiento (Arts. 16, 18.2 y 22 del CCom y Arts. 17 y 232.2 
del RRM) determinan que corresponde al registrador Mercantil competente por razón del domicilio de la sociedad 
absorbente emitir la calificación sobre el fondo del negocio para cuya inscripción ha sido rogado .. la apreciación 
.. de si son exigibles determinados informes u otros requisitos que han de acompañar a la escritura pública 
corresponde, como queda dicho, al registrador competente por razón del domicilio de la sociedad absorbente.

..Para garantizar la coherencia de la inscripción a realizar en el Registro Mercantil de destino con los antecedentes 
registrales, dicho precepto [Art. 231 del RRM] exige que el registrador competente por razón del domicilio de la 
sociedad absorbida haga constar en el título y al margen del último asiento la inexistencia de obstáculos registrales 
para la fusión pretendida. Estos obstáculos registrales se refieren por tanto al contenido del Registro (falta de 
tracto sucesivo, falta de depósito de cuentas, prohibición judicial de practicar asientos..) y no al negocio jurídico 
cuya inscripción se pretende. Esta limitada actuación por tanto no puede amparar, como ocurre en este supuesto, 
una extralimitación competencial que implique la revisión de la legalidad del negocio de fondo, la fusión por 
absorción, que corresponde como queda repetidamente dicho, al registrador de destino.

..La afirmación que contiene la nota de defectos de que los obstáculos registrales resultan, en cuanto a la sociedad 
«Euro.., SL», de forma indirecta es insostenible: ni el hecho de que dicha sociedad esté íntegramente participada 
de modo indirecto por la absorbente ni la posible circunstancia de que no se acredite debidamente la aprobación 
de los balances de las sociedades absorbidas, pueden calificarse de obstáculos registrales ya que ni derivan de 
asientos que cierren o condicionen la práctica de inscripciones ulteriores ni implican una situación registral que 
impida la alteración del contenido del Registro. En ambos supuestos se trata de circunstancias que pueden afectar 
a la legalidad del negocio llevado a cabo cuyo conocimiento le está vedado al registrador que ha emitido la 
calificación impugnada..».
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6  de  abril  de  2013

REGISTRO MERCANTIL - COMPETENCIA TERRITORIAL - FUSION DE SOCIEDADES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2013

El Registrador Mercantil del lugar donde estén domiciliadas las sociedades absorbidas no es competente para 
calificar la operación de fusión en cuanto al fondo del negocio; debe limitarse a constatar si existen obstáculos 
en su Registro que pudiesen impedir la inscripción de la fusión pretendida (falta de tracto, de depósito de 
cuentas, prohibición judicial de practicar asientos, etc.).

«..La Resolución impugnada [ha sido dictada] por órgano manifiestamente incompetente .. las normas de 
atribución de competencia recogidas en nuestro ordenamiento (Arts. 16, 18.2 y 22 del CCom y Arts. 17 y 232.2 
del RRM) determinan que corresponde al registrador Mercantil competente por razón del domicilio de la sociedad 
absorbente emitir la calificación sobre el fondo del negocio para cuya inscripción ha sido rogado .. la apreciación 
.. de si son exigibles determinados informes u otros requisitos que han de acompañar a la escritura pública 
corresponde, como queda dicho, al registrador competente por razón del domicilio de la sociedad absorbente.

..Para garantizar la coherencia de la inscripción a realizar en el Registro Mercantil de destino con los antecedentes 
registrales, dicho precepto [Art. 231 del RRM] exige que el registrador competente por razón del domicilio de la 
sociedad absorbida haga constar en el título y al margen del último asiento la inexistencia de obstáculos registrales 
para la fusión pretendida. Estos obstáculos registrales se refieren por tanto al contenido del Registro (falta de 
tracto sucesivo, falta de depósito de cuentas, prohibición judicial de practicar asientos..) y no al negocio jurídico 
cuya inscripción se pretende. Esta limitada actuación por tanto no puede amparar, como ocurre en este supuesto, 
una extralimitación competencial que implique la revisión de la legalidad del negocio de fondo, la fusión por 
absorción, que corresponde como queda repetidamente dicho, al registrador de destino.

..La afirmación que contiene la nota de defectos de que los obstáculos registrales resultan, en cuanto a la sociedad 
«Euro.., SL», de forma indirecta es insostenible: ni el hecho de que dicha sociedad esté íntegramente participada 
de modo indirecto por la absorbente ni la posible circunstancia de que no se acredite debidamente la aprobación 
de los balances de las sociedades absorbidas, pueden calificarse de obstáculos registrales ya que ni derivan de 
asientos que cierren o condicionen la práctica de inscripciones ulteriores ni implican una situación registral que 
impida la alteración del contenido del Registro. En ambos supuestos se trata de circunstancias que pueden afectar 
a la legalidad del negocio llevado a cabo cuyo conocimiento le está vedado al registrador que ha emitido la 
calificación impugnada..».
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8  de  abril  de  2013

ACCIONES - EMBARGO DE ACCIONES - ACTOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO MERCANTIL - NUMERUS 
CLAUSUS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2013

En el Registro Mercantil no cabe extender anotación de embargos o gravámenes sobre las acciones de las 
sociedades anónimas, que carecería de sentido y no añadiría garantías, porque el tráfico jurídico de las 
mismas discurre al margen de dicho Registro.

«..Si el último párrafo del Art. 20 de la LSRL, en su versión anterior a la reforma .. cuando disponía que la 
transmisión de participaciones sociales se formalizaría en escritura pública que se inscribiría en el Registro 
Mercantil, daba pie a entender que la titularidad de tales participaciones –nunca la de acciones de una sociedad 
anónima– era objeto de publicidad registral y, en consecuencia, eran inscribibles o anotables aparte de sus 
transmisiones la constitución sobre ellas de gravamen o las medidas cautelares de embargo o demanda que 
afectasen a la titularidad inscrita, la supresión de tal exigencia por la referida reforma legal unida a la nueva 
redacción de las normas sobre el particular han de conducir a considerar que hoy día tal publicidad no se da en el 
Registro Mercantil.

También ha señalado esta DG (R. 29-Abr-2003) que nuestro Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de 
las sociedades anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y protección sustantiva 
del tráfico jurídico sobre las acciones o las participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de 
la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades.

Salvo en el momento inicial de la constitución de la sociedad y en caso de unipersonalidad sobrevenida o de 
cambio de socio único, la titularidad de las acciones y –tras la reforma operada por la Ley 19/1989, de 25 de 
julio– la de las participaciones sociales fluye al margen del Registro Mercantil según un régimen de legitimación 
y una ley de circulación específicos, de suerte que no es posible la constatación tabular de la transmisión, 
gravamen, embargo, prohibición de disponer y demás actos relativos a tales partes del capital social y tal 
consignación carecería de sentido al no entrañar protección adicional alguna respecto de dichos actos..».
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8  de  abril  de  2013

ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - ACCIONES - ACTOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO MERCANTIL - 
NUMERUS CLAUSUS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2013

En el Registro Mercantil no cabe extender anotación de embargos o gravámenes sobre las acciones de las 
sociedades anónimas, que carecería de sentido y no añadiría garantías, porque el tráfico jurídico de las 
mismas discurre al margen de dicho Registro.

«..Si el último párrafo del Art. 20 de la LSRL, en su versión anterior a la reforma .. cuando disponía que la 
transmisión de participaciones sociales se formalizaría en escritura pública que se inscribiría en el Registro 
Mercantil, daba pie a entender que la titularidad de tales participaciones –nunca la de acciones de una sociedad 
anónima– era objeto de publicidad registral y, en consecuencia, eran inscribibles o anotables aparte de sus 
transmisiones la constitución sobre ellas de gravamen o las medidas cautelares de embargo o demanda que 
afectasen a la titularidad inscrita, la supresión de tal exigencia por la referida reforma legal unida a la nueva 
redacción de las normas sobre el particular han de conducir a considerar que hoy día tal publicidad no se da en el 
Registro Mercantil.

También ha señalado esta DG (R. 29-Abr-2003) que nuestro Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de 
las sociedades anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y protección sustantiva 
del tráfico jurídico sobre las acciones o las participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de 
la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades.

Salvo en el momento inicial de la constitución de la sociedad y en caso de unipersonalidad sobrevenida o de 
cambio de socio único, la titularidad de las acciones y –tras la reforma operada por la Ley 19/1989, de 25 de 
julio– la de las participaciones sociales fluye al margen del Registro Mercantil según un régimen de legitimación 
y una ley de circulación específicos, de suerte que no es posible la constatación tabular de la transmisión, 
gravamen, embargo, prohibición de disponer y demás actos relativos a tales partes del capital social y tal 
consignación carecería de sentido al no entrañar protección adicional alguna respecto de dichos actos..».
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8  de  abril  de  2013

ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - PARTICIPACIONES SOCIALES - ACTOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO 
MERCANTIL - NUMERUS CLAUSUS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2013

En el Registro Mercantil no tiene cabida la inscripción de las transmisiones, ni la anotación de los embargos o 
gravámenes que recaigan sobre las participaciones sociales de las sociedades de responsabilidad limitada, que 
carecería de sentido y no añadiría garantías, porque el tráfico jurídico de las mismas discurre al margen de 
dicho Registro.

«..Si el último párrafo del Art. 20 de la LSRL, en su versión anterior a la reforma .. cuando disponía que la 
transmisión de participaciones sociales se formalizaría en escritura pública que se inscribiría en el Registro 
Mercantil, daba pie a entender que la titularidad de tales participaciones –nunca la de acciones de una sociedad 
anónima– era objeto de publicidad registral y, en consecuencia, eran inscribibles o anotables aparte de sus 
transmisiones la constitución sobre ellas de gravamen o las medidas cautelares de embargo o demanda que 
afectasen a la titularidad inscrita, la supresión de tal exigencia por la referida reforma legal unida a la nueva 
redacción de las normas sobre el particular han de conducir a considerar que hoy día tal publicidad no se da en el 
Registro Mercantil.

También ha señalado esta DG (R. 29-Abr-2003) que nuestro Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de 
las sociedades anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y protección sustantiva 
del tráfico jurídico sobre las acciones o las participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de 
la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades.

Salvo en el momento inicial de la constitución de la sociedad y en caso de unipersonalidad sobrevenida o de 
cambio de socio único, la titularidad de las acciones y –tras la reforma operada por la Ley 19/1989, de 25 de 
julio– la de las participaciones sociales fluye al margen del Registro Mercantil según un régimen de legitimación 
y una ley de circulación específicos, de suerte que no es posible la constatación tabular de la transmisión, 
gravamen, embargo, prohibición de disponer y demás actos relativos a tales partes del capital social y tal 
consignación carecería de sentido al no entrañar protección adicional alguna respecto de dichos actos..».
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8  de  abril  de  2013

PARTICIPACIONES SOCIALES - EMBARGO DE PARTICIPACIONES - ACTOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO 
MERCANTIL - NUMERUS CLAUSUS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2013

En el Registro Mercantil no tiene cabida la inscripción de las transmisiones, ni la anotación de los embargos o 
gravámenes que recaigan sobre las participaciones sociales de las sociedades de responsabilidad limitada, que 
carecería de sentido y no añadiría garantías, porque el tráfico jurídico de las mismas discurre al margen de 
dicho Registro.

«..Si el último párrafo del Art. 20 de la LSRL, en su versión anterior a la reforma .. cuando disponía que la 
transmisión de participaciones sociales se formalizaría en escritura pública que se inscribiría en el Registro 
Mercantil, daba pie a entender que la titularidad de tales participaciones –nunca la de acciones de una sociedad 
anónima– era objeto de publicidad registral y, en consecuencia, eran inscribibles o anotables aparte de sus 
transmisiones la constitución sobre ellas de gravamen o las medidas cautelares de embargo o demanda que 
afectasen a la titularidad inscrita, la supresión de tal exigencia por la referida reforma legal unida a la nueva 
redacción de las normas sobre el particular han de conducir a considerar que hoy día tal publicidad no se da en el 
Registro Mercantil.

También ha señalado esta DG (R. 29-Abr-2003) que nuestro Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de 
las sociedades anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y protección sustantiva 
del tráfico jurídico sobre las acciones o las participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de 
la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades.

Salvo en el momento inicial de la constitución de la sociedad y en caso de unipersonalidad sobrevenida o de 
cambio de socio único, la titularidad de las acciones y –tras la reforma operada por la Ley 19/1989, de 25 de 
julio– la de las participaciones sociales fluye al margen del Registro Mercantil según un régimen de legitimación 
y una ley de circulación específicos, de suerte que no es posible la constatación tabular de la transmisión, 
gravamen, embargo, prohibición de disponer y demás actos relativos a tales partes del capital social y tal 
consignación carecería de sentido al no entrañar protección adicional alguna respecto de dichos actos..».
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8  de  abril  de  2013

PARTICIPACIONES SOCIALES - TRANSMISION DE PARTICIPACIONES - ACTOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO 
MERCANTIL - NUMERUS CLAUSUS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2013

La naturaleza propia del Registro Mercantil, como registro de personas y no de bienes, determina que la 
titularidad de las acciones o participaciones sociales de las sociedades anónimas o limitadas, así como sus 
gravámenes, discurran al margen del mismo.

«..Como ya dijera esta DG (R. 7-Oct-2002), la profunda reforma de que fue objeto nuestro Derecho de sociedades 
con objeto de adaptarlo a las Directivas de la CEE sobre la materia por la Ley 19/1989, de 25 de julio, se tradujo 
también en una nueva redacción del título II del primero de los libros del CCom, donde se sientan las bases y 
principios de la publicidad registral mercantil.

Como señalaba la R. 30-Oct-2001 rige en esta materia el principio de «numerus clausus» según se ha de deducir 
de la genérica declaración del nuevo Art. 16 del CCom en el sentido de que el Registro Mercantil tiene por objeto 
la inscripción de empresarios individuales y sociales y, de forma genérica, «los actos y contratos que establezca la 
Ley», objeto que se particulariza para las sociedades mercantiles y demás entidades inscribibles por el Art. 22.2 
que, tras enumerar ciertos actos concretos referidos a las mismas, contiene también una remisión genérica a 
«cualesquiera otras circunstancias que determinen las Leyes o el Reglamento». La referencia al «Reglamento» en 
singular, parece que debe entenderse hecha al del propio Registro, cuyo Art. 94 también contiene una relación de 
actos llamados a integrarse en la hoja abierta en dicho Registro a las sociedades y en cuyo apartado 10 se dice que 
son objeto de inscripción: «Las resoluciones judiciales o administrativas en los términos establecidos en las Leyes 
y en este Reglamento».

Por tanto, no todo acto, negocio jurídico o resolución administrativa o judicial que tenga relación con una 
sociedad es susceptible de inscripción o anotación registral, sino tan sólo las que admita como tal una norma con 
rango de ley o, excepcionalmente, el Reglamento del propio Registro, y tan sólo en relación con las mismas 
podrán jugar los principios de la publicidad registral y sus efectos .. También ha señalado esta DG (R. de 29-Abr-
2003) que nuestro Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades anónimas y de las sociedades 
de responsabilidad limitada, la constatación y protección sustantiva del tráfico jurídico sobre las acciones o las 
participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento 
de tales entidades..».
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11  de  abril  de  2013

CALIFICACION - NOTA DE ESTAR INSCRITA OTRA COPIA - DISCORDANCIA CON EL REGISTRO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2013

Se presenta en el Registro Mercantil una segunda copia de la escritura de constitución de una sociedad 
limitada, para que se hagan constar en ella los datos de inscripción registral de la entidad.

En esa nueva copia hay discordancia con la fecha de inicio de las operaciones sociales que resulta del Registro. 
La Registradora exige que se aporte la misma copia que fue inscrita.

No procede la rectificación del Registro –cosa que no se ha pedido– sino limitarse a extender la nota 
solicitada, expresando cual es la fecha de inicio de operaciones que consta en el Registro.

«..Habida cuenta que otra copia del título presentado causó en su día el correspondiente asiento, no procede 
reiterar la nota de despacho del documento entonces practicada. En los casos de presentación de segunda o 
ulterior copia de un documento inscrito, la actuación registral debe concretarse en la expresión de que el 
documento presentado no se inscribe por cuanto otra copia del mismo está debidamente inscrita.. ..con la 
correspondiente consignación de los datos registrales del asiento. Teniendo en cuenta que el hecho en su día 
inscrito puede haber sido modificado o extinguido con posterioridad por acuerdos y asientos posteriores, y que la 
certificación registral constituye el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del 
Registro, de conformidad con lo establecido en el Art. 23.1 C.Com., podría, a petición expresa del interesado, 
expedirse certificado expresivo de la situación registral producida por el despacho de aquella primera copia y de la 
situación registral vigente..».

NOTA: Todas las copias autorizadas de una escritura tienen el mismo valor (Art. 221 RN y Resolución de 3 de octubre de 
2012.).

ESCRITURA PUBLICA - MISMO VALOR TODAS LAS COPIAS - DISCORDANCIA CON EL REGISTRO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/05/2013

Se presenta en el Registro Mercantil una segunda copia de la escritura de constitución de una sociedad 
limitada, para que se hagan constar en ella los datos de inscripción registral de la entidad.

En esa nueva copia hay discordancia con la fecha de inicio de las operaciones sociales que resulta del Registro. 
La Registradora exige que se aporte la misma copia que fue inscrita.

No procede la rectificación del Registro –cosa que no se ha pedido– sino limitarse a extender la nota 
solicitada, expresando cual es la fecha de inicio de operaciones que consta en el Registro.

«..Habida cuenta que otra copia del título presentado causó en su día el correspondiente asiento, no procede 
reiterar la nota de despacho del documento entonces practicada. En los casos de presentación de segunda o 
ulterior copia de un documento inscrito, la actuación registral debe concretarse en la expresión de que el 
documento presentado no se inscribe por cuanto otra copia del mismo está debidamente inscrita.. ..con la 
correspondiente consignación de los datos registrales del asiento. Teniendo en cuenta que el hecho en su día 
inscrito puede haber sido modificado o extinguido con posterioridad por acuerdos y asientos posteriores, y que la 
certificación registral constituye el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del 
Registro, de conformidad con lo establecido en el Art. 23.1 C.Com., podría, a petición expresa del interesado, 
expedirse certificado expresivo de la situación registral producida por el despacho de aquella primera copia y de la 
situación registral vigente..».

NOTA: Todas las copias autorizadas de una escritura tienen el mismo valor (Art. 221 RN y Resolución de 3 de octubre de 
2012.).
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12  de  abril  de  2013

CALIFICACION - MEDIOS - REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - COLEGIOS PROFESIONALES - 
INCOMPATIBILIDADES SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/05/2013

Para inscribir en el Registro Mercantil la transmisión de participaciones sociales –de una sociedad limitada 
profesional– no puede exigirse que los profesionales adquirentes declaren en la escritura que no están 
incursos en causa de incompatibilidad para el ejercicio de su profesión.

No obstante, el Registrador debe consultar al efecto los registros de los colegios profesionales, si tuviese 
acceso a ellos.

«..Por lo que se refiere al control de la ausencia de incompatibilidad de los nuevos socios profesionales para el 
ejercicio de su profesión (extremo que no puede quedar suficientemente acreditado por el certificado colegial 
sobre habilitación para tal ejercicio), ninguna norma establece expresamente la Ley 2/2007, aparte la previsión de 
desarrollo reglamentario del régimen de incompatibilidades (Disp. Final, apartado 2, y Disp. Trans. 4.ª). La 
incompatibilidad profesional está, no obstante sujeta a calificación registral debiendo el registrador examinar si se 
dan las circunstancias previstas en los correspondientes regímenes legales profesionales aplicables al caso. En 
cuanto a la eventual existencia de causas de suspensión, término o exclusión del ejercicio profesional no existe 
norma que expresamente establezca el deber de manifestación de los otorgantes sobre la inexistencia de dichas 
causas. En ausencia de dicha previsión legal o reglamentaria sobre tal acreditación negativa carece de sentido y no 
puede exigirse del interesado manifestación al respecto. Todo ello sin perjuicio de que en el caso en que el 
registro colegial profesional fuere accesible de oficio al registrador Mercantil, y en aplicación de la doctrina 
establecida por este CD, en atención a los principios de facilidad probatoria y de proporcionalidad, no puede 
imponerse al administrado la carga de suministrar prueba de datos que obran en registros accesibles a la 
calificación del registrador en archivos del Estado o corporaciones de Derecho público como son los colegios 
profesionales (RR 16 y 17-Feb, 11-Jun-y 5-Oct-2012)..».

PARTICIPACIONES SOCIALES - TRANSMISION DE PARTICIPACIONES - INCOMPATIBILIDADES - CERTIFICACION 
DEL COLEGIO PROFESIONAL - SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/05/2013

Para inscribir en el Registro Mercantil la transmisión de participaciones sociales –de una sociedad limitada 
profesional– no puede exigirse que los profesionales adquirentes declaren en la escritura que no están 
incursos en causa de incompatibilidad para el ejercicio de su profesión.

«..Por lo que se refiere al control de la ausencia de incompatibilidad de los nuevos socios profesionales para el 
ejercicio de su profesión (extremo que no puede quedar suficientemente acreditado por el certificado colegial 
sobre habilitación para tal ejercicio), ninguna norma establece expresamente la Ley 2/2007, aparte la previsión de 
desarrollo reglamentario del régimen de incompatibilidades (Disp. Final, apartado 2, y Disp. Trans. 4.ª). La 
incompatibilidad profesional está, no obstante sujeta a calificación registral debiendo el registrador examinar si se 
dan las circunstancias previstas en los correspondientes regímenes legales profesionales aplicables al caso. En 
cuanto a la eventual existencia de causas de suspensión, término o exclusión del ejercicio profesional no existe 
norma que expresamente establezca el deber de manifestación de los otorgantes sobre la inexistencia de dichas 
causas. En ausencia de dicha previsión legal o reglamentaria sobre tal acreditación negativa carece de sentido y no 
puede exigirse del interesado manifestación al respecto. Todo ello sin perjuicio de que en el caso en que el 
registro colegial profesional fuere accesible de oficio al registrador Mercantil, y en aplicación de la doctrina 
establecida por este CD, en atención a los principios de facilidad probatoria y de proporcionalidad, no puede 
imponerse al administrado la carga de suministrar prueba de datos que obran en registros accesibles a la 
calificación del registrador en archivos del Estado o corporaciones de Derecho público como son los colegios 
profesionales (RR 16 y 17-Feb, 11-Jun-y 5-Oct-2012)..».
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12  de  abril  de  2013

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - CAMBIO DE SOCIOS - TRANSMISION DE PARTICIPACIONES SOCIALES - 
INCOMPATIBILIDADES - CERTIFICACION DEL COLEGIO PROFESIONAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/05/2013

Para inscribir en el Registro Mercantil la transmisión de participaciones sociales –de una sociedad limitada 
profesional– no puede exigirse que los profesionales adquirentes declaren en la escritura que no están 
incursos en causa de incompatibilidad para el ejercicio de su profesión.

«..Por lo que se refiere al control de la ausencia de incompatibilidad de los nuevos socios profesionales para el 
ejercicio de su profesión (extremo que no puede quedar suficientemente acreditado por el certificado colegial 
sobre habilitación para tal ejercicio), ninguna norma establece expresamente la Ley 2/2007, aparte la previsión de 
desarrollo reglamentario del régimen de incompatibilidades (Disp. Final, apartado 2, y Disp. Trans. 4.ª). La 
incompatibilidad profesional está, no obstante sujeta a calificación registral debiendo el registrador examinar si se 
dan las circunstancias previstas en los correspondientes regímenes legales profesionales aplicables al caso. En 
cuanto a la eventual existencia de causas de suspensión, término o exclusión del ejercicio profesional no existe 
norma que expresamente establezca el deber de manifestación de los otorgantes sobre la inexistencia de dichas 
causas. En ausencia de dicha previsión legal o reglamentaria sobre tal acreditación negativa carece de sentido y no 
puede exigirse del interesado manifestación al respecto. Todo ello sin perjuicio de que en el caso en que el 
registro colegial profesional fuere accesible de oficio al registrador Mercantil, y en aplicación de la doctrina 
establecida por este CD, en atención a los principios de facilidad probatoria y de proporcionalidad, no puede 
imponerse al administrado la carga de suministrar prueba de datos que obran en registros accesibles a la 
calificación del registrador en archivos del Estado o corporaciones de Derecho público como son los colegios 
profesionales (RR 16 y 17-Feb, 11-Jun-y 5-Oct-2012)..».

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - SOCIOS PROFESIONALES - CERTIFICACION DEL COLEGIO PROFESIONAL - 
. - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/05/2013

Para acreditar la cualidad de socio profesional, en el momento de la constitución de la sociedad, o del ingreso 
de un nuevo socio profesional, basta el certificado del colegio correspondiente.

«..Respecto de la inexistencia de inhabilitación en el momento de constitución de la sociedad o de ingreso del 
socio profesional en la misma, el Art. 7.2.b) [Ley de Sociedades Profesionales] se limita a establecer que la 
escritura debe expresar «el Colegio Profesional al que pertenecen los otorgantes y su número de colegiado, lo que 
se acreditará mediante certificado colegial, en el que consten sus datos identificativos, así como su habilitación 
actual para el ejercicio de la profesión»; y el Art. 8.2 únicamente dispone, en su apartado d), que en la inscripción 
se hará constar, en relación con los socios profesionales, el «número de colegiado y Colegio Profesional de 
pertenencia». Y en el presente caso el certificado colegial correspondiente, que se incorpora a la escritura, es 
considerado suficiente tanto por el notario recurrente como la registradora..».
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24  de  abril  de  2013

JUNTA - JUNTA UNIVERSAL - ORDEN DEL DIA - UNANIMIDAD - ART 178 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/05/2013

Para que una junta pueda ser calificada de universal no basta el hecho de estar presentes o representados 
todos los socios; también debe constar que el orden del día ha sido aceptado por unanimidad.

La junta fue debidamente convocada y asistieron todos los socios, pero se introdujo un punto no previsto en 
el orden del día: el nombramiento de determinado auditor. Se ha levantado acta notarial de esta junta y de 
ella resulta con claridad la oposición de uno de los socios a que se incluyese dicho nombramiento entre los 
asuntos a tratar.

«[Art. 178 LSC y SSTS –Sala 1.ª– 16-Mar-2010 y 18-Jun-2012] ..se trata de una junta que requiere la presencia 
personal o por representación de los socios que representen la totalidad del capital social, debiendo estar todos los 
asistentes de acuerdo en la celebración de la junta y en el orden del día de la misma. Faltando alguno de estos tres 
requisitos (presencia de todo el capital social, aceptación unánime de la celebración y aceptación igualmente 
unánime del orden del día) la junta no podrá considerarse como universal .. Tan fundamental es este orden del día 
y su aceptación unánime que no puede tener dicha consideración de universal la junta a la que asista el total 
capital social, si no consta de forma expresa la aceptación unánime del orden del día (STS 18-Jun-2012 y R. 17-
Abr-1999). Por tanto, y como ya manifestó este CD en R. 7-Abr-2011, no es suficiente para que una junta sea 
universal con la asistencia de todos los socios .. lo específico de una junta universal no es la asistencia de la 
totalidad del capital social, sino la aceptación unánime del orden del día de la misma.

Resulta del acta notarial de la junta .. que la socia que votó en contra manifiesta su deseo y resolución de 
impugnar el acuerdo adoptado. Parece claro que el voto contrario al acuerdo de la socia discrepante implica, no 
sólo un no al nombramiento de un concreto auditor, sino también un no a su debate y una negativa a su inclusión 
en el orden del día..».

NOTA: Además de las citadas, véanse también las Resoluciones de 8 de noviembre de 2003, 10 de mayo de 2011 y 10 y 27 de 
octubre de 2012. Todas reiteran la misma doctrina.
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RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - HECHOS PRESUNTOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/05/2013

Se celebra una junta, que había sido válidamente convocada y a la que asistieron todos los socios, pero se 
introdujo un punto no previsto en el orden del día: el nombramiento de determinado auditor. Del acta 
notarial de junta resulta con claridad la oposición de uno de los socios a que se incluyese dicho nombramiento 
entre los asuntos a tratar.

En el recurso gubernativo no pueden introducirse cuestiones nuevas, como sería una hipotética prueba de 
hechos presuntos, que además no resultan de los documentos calificados.

«..no pueden ser acogida favorablemente la alegación del recurrente de que la socia discrepante había solicitado 
previamente a la celebración de la junta, la inclusión del punto debatido en el orden del día, pues aparte de que 
ello no se produjo formalmente en la propia convocatoria, el registrador en su calificación sólo puede tener en 
consideración lo que resulte de los acuerdos adoptados y de la regularidad en la convocatoria y celebración de la 
junta, sin entrar en otras consideraciones cuya apreciación y resolución sólo a los tribunales compete, y este CD 
sólo puede decidir sobre las «cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del 
Registrador», debiendo rechazar «cualquier otra pretensión basada en otros motivos..» (Art. 326 LH)..

..Finalmente se ha de añadir que la concurrencia del requisito de la aceptación por parte de la socia disidente de 
este asunto como punto del orden del día de la junta celebrada pretendidamente con carácter universal, excede de 
las puras consideraciones hermenéuticas sobre las disposiciones aplicables, y entran en el terreno de los hechos, 
pues la existencia de dicha voluntad se deriva presuntamente y de forma indirecta de hechos o circunstancias no 
inequívocas como la previa petición de proceder al nombramiento de auditor o el voto emitido sobre el 
nombramiento propuesto, pero el carácter negativo de éste, la reserva de acciones legales para la impugnación del 
acuerdo, y el requerimiento previo para la suspensión de la convocatoria de la junta, hace que la cuestión debatida 
no sea solamente jurídica sino también factual, lo que determina que el recurso gubernativo no sea el cauce 
apropiado para la resolución del conflicto planteado..».
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CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - RESTITUCION DE APORTACIONES - AMORTIZACION DE LAS 
PARTICIPACIONES - INFERIOR AL VALOR NOMINAL RESERVA INDISPONIBLE .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/05/2013

Una sociedad limitada compra sus participaciones a uno de los socios y reduce su capital por el valor nominal 
de éstas (364.446 €) pero al socio le paga la mitad (181.920 €). El valor nominal de cada participación es de 
60,40 € y las ha comprado por 30 € cada una.

Esta reducción de capital, con restitución de aportaciones por valor inferior al nominal, perjudica a los 
acreedores sociales, puesto que el socio restituido sólo responde por el importe recibido, y los que 
permanecen en la sociedad reducen su responsabilidad por la totalidad del nominal. Debe aplicarse alguno de 
los mecanismos de protección de los acreedores que compensen esta diferencia: o reducción de capital por 
pérdidas (previa auditoría) o constitución de reservas.

La escritura que documenta la operación de reducción de capital es incompleta, porque no contempla 
ninguno de estos mecanismos de protección de acreedores.

«..la reducción de capital consiguiente a la amortización de participaciones debe ejecutarse con pleno respeto a las 
reglas de tutela de los acreedores [Arts. 331 a 333 LSC] ..La reducción del capital social que se examina no sólo 
consiste en una devolución de aportaciones sino que también da lugar al abono o dotación de una cuenta 
«compensatoria» de neto patrimonial por el saldo que resulta de restar del importe en que se reduce el capital 
social la suma reembolsada a los socios. En nuestro caso, de restar de 364.446,40 euros .. la cantidad de 181.920 
euros .. desde una perspectiva estrictamente societaria, la operación .. puede realizarse de alguna de estas tres 
maneras básicas: bien por compensación de pérdidas; bien por constitución o incremento de reserva voluntaria; o 
bien por constitución o incremento de reserva de capital amortizado .. cada una con su propio sistema de 
protección de los acreedores sociales:

1.– La compensación de pérdidas exige acreditar éstas con un balance verificado por auditor (Arts. 322 y 323 
LSC) «es técnica que aparece mencionada, como posible, en la R. 27-Mar-2001..».

2.– Constitución o incremento de reservas voluntarias ex artículo 317.1 LSC (R. 24-May-2003 en «obiter dicta» y, 
más recientemente, R. 25-Ene-2011). Esta reserva es de las distribuibles, por lo que «responden los socios 
restantes –los que permanecen en la sociedad– de las deudas sociales hasta el importe de la reserva constituida 
Arts. 331.1 y 331.2 LSC por analogía..».

3.– Constitución de una reserva indisponible (RR. 27-Mar-2001, 24-May-2003 y 25-Ene-2011). Sería una 
«Reserva por capital amortizado» (Arts. 332.2 y 141.1 LSC). También se puede llevar el saldo diferencial a la 
reserva legal (Arts. 317.1 y 328 LSC).

..el registrador no puede presuponer cuál es la contrapartida utilizada para la reducción del capital social en una 
limitada, siendo varias las alternativas posibles .. en el supuesto que se devuelve por valor inferior al nominal 
deberá darse cuenta cómo se imputa el saldo diferencial dentro del neto. El registrador .. debe cerciorarse de que 
quedan asegurados los derechos de acreedores y debe justificarse en Derecho de sociedades la contrapartida 
completa de la reducción. Habrá que exigir que se diga en el título que el saldo diferencial se destina bien a 
compensar pérdidas (previa acreditación del presupuesto de hecho ex Arts. 322 y 323 LSC); bien a dotar una 
reserva voluntaria (en cuyo caso responden de las deudas sociales los socios que permanezcan en la sociedad y 
hasta el importe de la reserva voluntaria distribuida ex Arts. 331.1 y 331.2 LSC por analogía) o bien a dotar la 
reserva indisponible ex Art. 332 LSC..».

NOTA: Como afirma claramente la R. de 10-Dic-2013, la reducción de capital por pérdidas no puede dar lugar en ningún caso 
a reembolsos a favor de los socios; está expresamente prohibido por el Art. 321 de la Ley de Sociedades de Capital.

Página 596 de  2151 15-feb.-20



26  de  abril  de  2013

PARTICIPACIONES SOCIALES - AMORTIZACION DE LAS PARTICIPACIONES - INFERIOR AL VALOR NOMINAL - 
RESERVA INDISPONIBLE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/05/2013

Una sociedad limitada compra sus participaciones a uno de los socios y reduce su capital por el valor nominal 
de éstas (364.446 €) pero al socio le paga la mitad (181.920 €). El valor nominal de cada participación es de 
60,40 € y las ha comprado por 30 € cada una.

Esta reducción de capital, con restitución de aportaciones por valor inferior al nominal, perjudica a los 
acreedores sociales, puesto que el socio restituido sólo responde por el importe recibido, y los que 
permanecen en la sociedad reducen su responsabilidad por la totalidad del nominal. Debe aplicarse alguno de 
los mecanismos de protección de los acreedores que compensen esta diferencia: o reducción de capital por 
pérdidas (previa auditoría) o constitución de reservas.

La escritura que documenta la operación de reducción de capital es incompleta, porque no contempla 
ninguno de estos mecanismos de protección de acreedores.

«..la reducción de capital consiguiente a la amortización de participaciones debe ejecutarse con pleno respeto a las 
reglas de tutela de los acreedores [Arts. 331 a 333 LSC] ..La reducción del capital social que se examina no sólo 
consiste en una devolución de aportaciones sino que también da lugar al abono o dotación de una cuenta 
«compensatoria» de neto patrimonial por el saldo que resulta de restar del importe en que se reduce el capital 
social la suma reembolsada a los socios. En nuestro caso, de restar de 364.446,40 euros .. la cantidad de 181.920 
euros .. desde una perspectiva estrictamente societaria, la operación .. puede realizarse de alguna de estas tres 
maneras básicas: bien por compensación de pérdidas; bien por constitución o incremento de reserva voluntaria; o 
bien por constitución o incremento de reserva de capital amortizado .. cada una con su propio sistema de 
protección de los acreedores sociales:

1.– La compensación de pérdidas exige acreditar éstas con un balance verificado por auditor (Arts. 322 y 323 
LSC) «es técnica que aparece mencionada, como posible, en la R. 27-Mar-2001..».

2.– Constitución o incremento de reservas voluntarias ex artículo 317.1 LSC (R. 24-May-2003 en «obiter dicta» y, 
más recientemente, R. 25-Ene-2011). Esta reserva es de las distribuibles, por lo que «responden los socios 
restantes –los que permanecen en la sociedad– de las deudas sociales hasta el importe de la reserva constituida 
Arts. 331.1 y 331.2 LSC por analogía..».

3.– Constitución de una reserva indisponible (RR. 27-Mar-2001, 24-May-2003 y 25-Ene-2011). Sería una 
«Reserva por capital amortizado» (Arts. 332.2 y 141.1 LSC). También se puede llevar el saldo diferencial a la 
reserva legal (Arts. 317.1 y 328 LSC).

..el registrador no puede presuponer cuál es la contrapartida utilizada para la reducción del capital social en una 
limitada, siendo varias las alternativas posibles .. en el supuesto que se devuelve por valor inferior al nominal 
deberá darse cuenta cómo se imputa el saldo diferencial dentro del neto. El registrador .. debe cerciorarse de que 
quedan asegurados los derechos de acreedores y debe justificarse en Derecho de sociedades la contrapartida 
completa de la reducción. Habrá que exigir que se diga en el título que el saldo diferencial se destina bien a 
compensar pérdidas (previa acreditación del presupuesto de hecho ex Arts. 322 y 323 LSC); bien a dotar una 
reserva voluntaria (en cuyo caso responden de las deudas sociales los socios que permanezcan en la sociedad y 
hasta el importe de la reserva voluntaria distribuida ex Arts. 331.1 y 331.2 LSC por analogía) o bien a dotar la 
reserva indisponible ex Art. 332 LSC..».

NOTA: Como afirma claramente la R. de 10-Dic-2013, la reducción de capital por pérdidas no puede dar lugar en ningún caso 
a reembolsos a favor de los socios; está expresamente prohibido por el Art. 321 de la Ley de Sociedades de Capital.
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ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - CONTRATOS DE ALTA DIRECCION - ARBITRIO DE LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/05/2013

No es inscribible esta norma estatutaria: «..la sociedad será regida y administrada por un administrador único. 
El cargo de administrador será retribuido siempre y cuando éste desarrolle funciones de gerente o de personal 
de alta dirección.. ..La remuneración de los administradores será fijada, para cada ejercicio, por acuerdo de la 
junta general..».

En principio, no existe inconveniente en que la junta determine la cuantía concreta de la retribución y en 
función del trabajo llevado a cabo, de los resultados sociales, etc. Lo que se condiciona en la norma discutida 
es el hecho mismo de la retribución. No se puede atribuir a la junta la facultad de decidir si los 
administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La posibilidad de remuneraciones distintas se limita a los supuestos en que el órgano de administración tenga 
una estructura compleja y además es necesario que exista una justificación objetiva, en función del trabajo 
asignado al cargo que ocupa el administrador en esa estructura.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. ..es precisamente 
dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

..ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por 
sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del 
consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que 
lleve aparejada la remuneración.. ..es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por 
tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo con funciones 
especiales justifica una remuneración especial.

..la redacción de la cláusula estatutaria discutida incide en un doble defecto incompatible con la doctrina más 
arriba expuesta.. ..Por un lado.. ..otorga un trato desigual en la remuneración de los administradores, no en función 
del ejercicio de un cargo que lleve aparejada funciones singulares, sino en la realización de unas tareas que son, 
por disposición de la Ley, iguales para todos los administradores pues todos están llamados por su nombramiento 
a llevar a cabo la gestión de la sociedad (Art. 209 LSC). No puede pretenderse que el ejercicio de las funciones de 
gestión o, como dice la cláusula discutida, «de gerente o de personal de alta dirección» sea un factor de 
discriminación cuando legalmente es un factor de igualdad y la jurisprudencia del TS ha confirmado que es 
inherente al cargo de administrador. Si a lo anterior se añade [que es] administrador único resulta aún más patente 
la ilicitud de semejante cláusula.

Por otro lado.. ..condiciona la apreciación de si el administrador concreto ha llevado a cabo las tareas que le están 
encomendadas a la decisión subjetiva de la junta general.. [le está dando la potestad de decidir si debe o no ser 
remunerado] ..en clara violación de la exigencia legal que exige que este aspecto quede perfectamente 
determinado estatutariamente. La R. 12-Abr-2002 no admite que se deje al arbitrio de la junta la existencia de la 
remuneración en perjuicio del derecho de los administradores a percibirla..».
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ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - DOCTRINA DEL VINCULO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/05/2013

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

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

«..Determinado que no existe problema conceptual en aceptar el carácter retribuido del cargo de alguno o algunos 
de los administradores frente al resto siempre que exista un factor de distinción, es preciso acometer la cuestión de 
si cabe condicionar dicha circunstancia al trabajo que desempeñen para la sociedad.

La respuesta solo puede ser positiva pues es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la 
retribución especial. No debe confundirse esta afirmación con la doctrina expuesta muy recientemente por esta 
Dirección (R. 3-Abr-2013) en relación a la doctrina del vínculo pues no es la cuestión que ahora se ventila. Una 
cosa es que el administrador remunerado no pueda recibir ninguna otra remuneración por llevar a cabo la tarea de 
gestión y representación derivada de su nombramiento y otra muy distinta que solo aquellos administradores que 
realicen determinadas funciones especiales propias del cargo que ostentan reciban una remuneración o reciban 
una remuneración distinta. Es la regulación legal del órgano de administración la que da lugar a ello al prever que, 
en órganos de administración de cierta complejidad, existan miembros que lleven a cabo especiales labores. Así 
ocurre con la figura del consejero delegado, con la del miembro del consejo investido de poder de representación 
o con la del consejo consultivo respecto del que el RRM prevé expresamente que «podrá hacerse constar...el 
correspondiente sistema de retribución de los titulares de dicho cargo (Art. 124.2)..».

NOTA: Véase la resolución de 3 de abril de 2013. La aludida doctrina rechaza que los estatutos establezcan un mecanismo 
retributivo dual; que contemple la retribución «societaria» y estatutaria que corresponde por el ejercicio del cargo y, además, 
un «complemento» por «otros servicios», en méritos de un título contractual de cualquier otra naturaleza: laboral, civil, 
mercantil o por «ciertos cometidos especiales». La relación societaria elimina o absorbe la relación contractual.
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ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - RETRIBUCIONES DESIGUALES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - ARBITRIO 
DE LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/05/2013

En principio, no existe ningún obstáculo legal para que los estatutos prevean retribuciones diferentes para 
cada administrador; así en su cuantía como en el sistema para determinarla; también pueden establecer que 
unos administradores sean retribuidos y otros no.

Es necesario que exista una justificación objetiva para establecer estas diferencias –que puede ser el distinto 
trabajo que desempeñen para la sociedad– pero no es admisible que sea la propia junta la que determine 
cuando los administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La conclusión es que la posibilidad de remuneraciones distintas solamente estará justificada en aquellos 
supuestos en que el órgano de administración tenga una estructura compleja.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración..

Supuesto distinto es.. ..un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible 
distinguir funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. [o al 
trabajo que desempeñen para la sociedad: presidente del consejo, consejero-delegado o consejeros que llevan a 
cabo especiales tareas] ..es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución 
especial..

[No] es posible que sea la propia junta la que determine cuando los administradores están efectivamente 
realizando las funciones que justifican su remuneración.. ..La regulación legal exige un pronunciamiento 
indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de administrador y si nada empece que dicho 
pronunciamiento sea distinto para los distintos administradores y que se determine en función del tipo de trabajo 
que se lleva a cabo, no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido. Ello equivaldría a dejar en manos de la junta no sólo la cuantía de la retribución cuando así se haya 
dispuesto sino el hecho mismo de la existencia de retribución.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la 
remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por sus especiales funciones 
ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del consejo, la de consejero 
delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que lleve aparejada la 
remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta 
que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por tanto la que justifica la existencia 
de una remuneración específica. Esta es además la previsión reglamentaria [Art. 124.2 RRM] para los miembros 
del órgano consultivo lo que confirma la doctrina de que sólo la titularidad del cargo con funciones especiales 
justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se limita la posibilidad de 
remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el órgano de administración 
tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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Con carácter general para todas las sociedades de capital, el cargo de administrador se presume gratuito si los 
estatutos no afirman lo contrario. En tal caso, deberán determinar concretamente el sistema de retribución: 
«..en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su existencia..».

Los estatutos pueden facultar a la junta para fijar la cuantía de la retribución; también pueden estipular 
retribuciones diferentes para cada administrador (R. 19‐Feb‐1998), pero no pueden establecer que sea la 
junta quien decida el hecho mismo de la retribución, de modo que unos administradores sean remunerados y 
otros no.

Sólo cuando el órgano de administración tiene una estructura compleja estará justificado que la retribución 
sea distinta (si sus miembros desempeñan tareas diferentes), pero siempre que lo sea por razón del trabajo 
específico atribuido a ese cargo, no por una apreciación subjetiva de la junta.

«..Este CD.. ..tiene declarado que la cláusula estatutaria relativa a la retribución de los administradores de una 
sociedad de responsabilidad limitada precisa, para ser objeto de inscripción, reunir dos requisitos derivados de la 
dicción del Art. 217 LSC (sustancialmente idéntica a sus precedentes de las Leyes de SA y SL): En primer lugar, 
una afirmación relativa a si el cargo de administrador es o no retribuido. En segundo lugar la determinación del 
sistema o sistemas de retribución en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su 
existencia.

..es perfectamente posible que la determinación concreta de su cuantía se lleve a cabo por la junta general de 
socios en ejercicio de su competencia y en función de los parámetros que se estimen convenientes (trabajo 
efectivo llevado cabo, resultados sociales, periodo de permanencia...).

..[la cuestión es].. si cabe prever en los estatutos que unos administradores sean remunerados y otros no, si cabe 
condicionar dicha circunstancia al trabajo que lleven a cabo para la sociedad y finalmente si puede la junta general 
decidir al respecto.

En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten..

..cabe condicionar dicha circunstancia [retribución] al trabajo que desempeñen para la sociedad.. ..pues es 
precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

La regulación legal exige un pronunciamiento indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de 
administrador y.. ..no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados 
miembros del órgano que por sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer 
la función de presidente del consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia 
en el órgano concreto que lleve aparejada la remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier 
sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones 
especiales y por tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo 
con funciones especiales justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se 
limita la posibilidad de remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el 
órgano de administración tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«..el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a 
inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones 
llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, 
circunstancia que por otra parte, no resulta del expediente (cfr., por todas, RR 9 y 13-Mar, 4-Abr- y 8 y 22-May-
2012, 7-Mar- y 3-Abr-2013)..».
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No es inscribible esta norma estatutaria: «..la administración de la sociedad se confiará a dos administradores 
solidarios. El cargo de administrador será retribuido siempre y cuando éste desarrolle funciones de gerente o 
de personal de alta dirección..».

En principio, no existe inconveniente en que la junta determine la cuantía concreta de la retribución y en 
función del trabajo llevado a cabo, de los resultados sociales, etc. Lo que se condiciona en la norma discutida 
es el hecho mismo de la retribución. No se puede atribuir a la junta la facultad de decidir si los 
administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La posibilidad de remuneraciones distintas se limita a los supuestos en que el órgano de administración tenga 
una estructura compleja y además es necesario que exista una justificación objetiva, en función del trabajo 
asignado al cargo que ocupa el administrador en esa estructura.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. ..es precisamente 
dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

..ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por 
sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del 
consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que 
lleve aparejada la remuneración.. ..es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por 
tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo con funciones 
especiales justifica una remuneración especial.

..la redacción de la cláusula estatutaria discutida incide en un doble defecto incompatible con la doctrina más 
arriba expuesta.. ..Por un lado.. ..otorga un trato desigual en la remuneración de los administradores, no en función 
del ejercicio de un cargo que lleve aparejada funciones singulares, sino en la realización de unas tareas que son, 
por disposición de la Ley, iguales para todos los administradores pues todos están llamados por su nombramiento 
a llevar a cabo la gestión de la sociedad (Art. 209 LSC). No puede pretenderse que el ejercicio de las funciones de 
gestión o, como dice la cláusula discutida, «de gerente o de personal de alta dirección» sea un factor de 
discriminación cuando legalmente es un factor de igualdad y la jurisprudencia del TS ha confirmado que es 
inherente al cargo de administrador. Téngase en cuenta que la sociedad está dotada de un órgano de 
administración configurado como «dos administradores solidarios» lo que hace aún más patente la ilicitud de la 
disposición.

Por otro lado.. ..condiciona la apreciación de si el administrador concreto ha llevado a cabo las tareas que le están 
encomendadas a la decisión subjetiva de la junta general.. [le está dando la potestad de decidir si debe o no ser 
remunerado] ..en clara violación de la exigencia legal que exige que este aspecto quede perfectamente 
determinado estatutariamente. La R. 12-Abr-2002 no admite que se deje al arbitrio de la junta la existencia de la 
remuneración en perjuicio del derecho de los administradores a percibirla..».
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Los estatutos sociales deben regular exclusivamente la retribución estrictamente societaria, que es la que 
corresponde a los administradores por el desempeño de su cargo. No pueden dar cobertura a una hipotética 
celebración de contratos con los administradores para establecer retribuciones de cualquier otra naturaleza: 
laboral, de alta dirección, mercantil o de servicios.

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

«..Determinado que no existe problema conceptual en aceptar el carácter retribuido del cargo de alguno o algunos 
de los administradores frente al resto siempre que exista un factor de distinción, es preciso acometer la cuestión de 
si cabe condicionar dicha circunstancia al trabajo que desempeñen para la sociedad.

La respuesta solo puede ser positiva pues es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la 
retribución especial. No debe confundirse esta afirmación con la doctrina expuesta muy recientemente por esta 
Dirección (R. 3-Abr-2013) en relación a la doctrina del vínculo pues no es la cuestión que ahora se ventila. Una 
cosa es que el administrador remunerado no pueda recibir ninguna otra remuneración por llevar a cabo la tarea de 
gestión y representación derivada de su nombramiento y otra muy distinta que solo aquellos administradores que 
realicen determinadas funciones especiales propias del cargo que ostentan reciban una remuneración o reciban 
una remuneración distinta. Es la regulación legal del órgano de administración la que da lugar a ello al prever que, 
en órganos de administración de cierta complejidad, existan miembros que lleven a cabo especiales labores. Así 
ocurre con la figura del consejero delegado, con la del miembro del consejo investido de poder de representación 
o con la del consejo consultivo respecto del que el RRM prevé expresamente que «podrá hacerse constar...el 
correspondiente sistema de retribución de los titulares de dicho cargo (Art. 124.2)..».

NOTA: Véase la resolución de 3 de abril de 2013. La aludida doctrina rechaza que los estatutos establezcan un mecanismo 
retributivo dual; que contemple la retribución «societaria» y estatutaria que corresponde por el ejercicio del cargo y, además, 
un «complemento» por «otros servicios», en méritos de un título contractual de cualquier otra naturaleza: laboral, civil, 
mercantil o por «ciertos cometidos especiales». La relación societaria elimina o absorbe la relación contractual.
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En principio, no existe ningún obstáculo legal para que los estatutos prevean retribuciones diferentes para 
cada administrador; así en su cuantía como en el sistema para determinarla; también pueden establecer que 
unos administradores sean retribuidos y otros no.

Es necesario que exista una justificación objetiva para establecer estas diferencias –que puede ser el distinto 
trabajo que desempeñen para la sociedad– pero no es admisible que sea la propia junta la que determine 
cuando los administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La conclusión es que la posibilidad de remuneraciones distintas solamente estará justificada en aquellos 
supuestos en que el órgano de administración tenga una estructura compleja.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración..

Supuesto distinto es.. ..un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible 
distinguir funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. [o al 
trabajo que desempeñen para la sociedad: presidente del consejo, consejero-delegado o consejeros que llevan a 
cabo especiales tareas] ..es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución 
especial..

[No] es posible que sea la propia junta la que determine cuando los administradores están efectivamente 
realizando las funciones que justifican su remuneración.. ..La regulación legal exige un pronunciamiento 
indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de administrador y si nada empece que dicho 
pronunciamiento sea distinto para los distintos administradores y que se determine en función del tipo de trabajo 
que se lleva a cabo, no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido. Ello equivaldría a dejar en manos de la junta no sólo la cuantía de la retribución cuando así se haya 
dispuesto sino el hecho mismo de la existencia de retribución.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la 
remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por sus especiales funciones 
ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del consejo, la de consejero 
delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que lleve aparejada la 
remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta 
que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por tanto la que justifica la existencia 
de una remuneración específica. Esta es además la previsión reglamentaria [Art. 124.2 RRM] para los miembros 
del órgano consultivo lo que confirma la doctrina de que sólo la titularidad del cargo con funciones especiales 
justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se limita la posibilidad de 
remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el órgano de administración 
tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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Con carácter general para todas las sociedades de capital, el cargo de administrador se presume gratuito si los 
estatutos no afirman lo contrario. En tal caso, deberán determinar concretamente el sistema de retribución: 
«..en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su existencia..».

Los estatutos pueden facultar a la junta para fijar la cuantía de la retribución; también pueden estipular 
retribuciones diferentes para cada administrador (R. 19‐Feb‐1998), pero no pueden establecer que sea la 
junta quien decida el hecho mismo de la retribución, de modo que unos administradores sean remunerados y 
otros no.

Sólo cuando el órgano de administración tiene una estructura compleja estará justificado que la retribución 
sea distinta (si sus miembros desempeñan tareas diferentes), pero siempre que lo sea por razón del trabajo 
específico atribuido a ese cargo, no por una apreciación subjetiva de la junta.

«..Este CD.. ..tiene declarado que la cláusula estatutaria relativa a la retribución de los administradores de una 
sociedad de responsabilidad limitada precisa, para ser objeto de inscripción, reunir dos requisitos derivados de la 
dicción del Art. 217 LSC (sustancialmente idéntica a sus precedentes de las Leyes de SA y SL): En primer lugar, 
una afirmación relativa a si el cargo de administrador es o no retribuido. En segundo lugar la determinación del 
sistema o sistemas de retribución en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su 
existencia.

..es perfectamente posible que la determinación concreta de su cuantía se lleve a cabo por la junta general de 
socios en ejercicio de su competencia y en función de los parámetros que se estimen convenientes (trabajo 
efectivo llevado cabo, resultados sociales, periodo de permanencia...).

..[la cuestión es].. si cabe prever en los estatutos que unos administradores sean remunerados y otros no, si cabe 
condicionar dicha circunstancia al trabajo que lleven a cabo para la sociedad y finalmente si puede la junta general 
decidir al respecto.

En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten..

..cabe condicionar dicha circunstancia [retribución] al trabajo que desempeñen para la sociedad.. ..pues es 
precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

La regulación legal exige un pronunciamiento indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de 
administrador y.. ..no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados 
miembros del órgano que por sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer 
la función de presidente del consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia 
en el órgano concreto que lleve aparejada la remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier 
sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones 
especiales y por tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo 
con funciones especiales justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se 
limita la posibilidad de remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el 
órgano de administración tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«..el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a 
inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones 
llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, 
circunstancia que por otra parte, no resulta del expediente (cfr., por todas, RR 9 y 13-Mar, 4-Abr- y 8 y 22-May-
2012, 7-Mar- y 3-Abr-2013)..».
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No es inscribible esta norma estatutaria, en una sociedad que se rige por administrador único: «..El cargo de 
administrador será retribuido siempre y cuando éste desarrolle funciones de gerente o de personal de alta 
dirección.. ..La remuneración de los administradores será fijada, para cada ejercicio, por acuerdo de la junta 
general..».

En principio, no existe inconveniente en que la junta determine la cuantía concreta de la retribución y en 
función del trabajo llevado a cabo, de los resultados sociales, etc. Lo que se condiciona en la norma discutida 
es el hecho mismo de la retribución. No se puede atribuir a la junta la facultad de decidir si los 
administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La posibilidad de remuneraciones distintas se limita a los supuestos en que el órgano de administración tenga 
una estructura compleja y además es necesario que exista una justificación objetiva, en función del trabajo 
asignado al cargo que ocupa el administrador en esa estructura.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. ..es precisamente 
dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

..ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por 
sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del 
consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que 
lleve aparejada la remuneración.. ..es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por 
tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo con funciones 
especiales justifica una remuneración especial.

..la redacción de la cláusula estatutaria discutida incide en un doble defecto incompatible con la doctrina más 
arriba expuesta.. ..Por un lado.. ..otorga un trato desigual en la remuneración de los administradores, no en función 
del ejercicio de un cargo que lleve aparejada funciones singulares, sino en la realización de unas tareas que son, 
por disposición de la Ley, iguales para todos los administradores pues todos están llamados por su nombramiento 
a llevar a cabo la gestión de la sociedad (Art. 209 LSC). No puede pretenderse que el ejercicio de las funciones de 
gestión o, como dice la cláusula discutida, «de gerente o de personal de alta dirección» sea un factor de 
discriminación cuando legalmente es un factor de igualdad y la jurisprudencia del TS ha confirmado que es 
inherente al cargo de administrador.. ..la sociedad está regida por un administrador único.. ..el carácter 
indiscriminado de la previsión estatutaria hace patente su ilicitud.

Por otro lado.. ..condiciona la apreciación de si el administrador concreto ha llevado a cabo las tareas que le están 
encomendadas a la decisión subjetiva de la junta general.. [le está dando la potestad de decidir si debe o no ser 
remunerado] ..en clara violación de la exigencia legal que exige que este aspecto quede perfectamente 
determinado estatutariamente. La R. 12-Abr-2002 no admite que se deje al arbitrio de la junta la existencia de la 
remuneración en perjuicio del derecho de los administradores a percibirla..».
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Los estatutos sociales deben regular exclusivamente la retribución estrictamente societaria, que es la que 
corresponde a los administradores por el desempeño de su cargo. No pueden dar cobertura a una hipotética 
celebración de contratos con los administradores para establecer retribuciones de cualquier otra naturaleza: 
laboral, de alta dirección, mercantil o de servicios.

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

«..Determinado que no existe problema conceptual en aceptar el carácter retribuido del cargo de alguno o algunos 
de los administradores frente al resto siempre que exista un factor de distinción, es preciso acometer la cuestión de 
si cabe condicionar dicha circunstancia al trabajo que desempeñen para la sociedad.

La respuesta solo puede ser positiva pues es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la 
retribución especial. No debe confundirse esta afirmación con la doctrina expuesta muy recientemente por esta 
Dirección (R. 3-Abr-2013) en relación a la doctrina del vínculo pues no es la cuestión que ahora se ventila. Una 
cosa es que el administrador remunerado no pueda recibir ninguna otra remuneración por llevar a cabo la tarea de 
gestión y representación derivada de su nombramiento y otra muy distinta que solo aquellos administradores que 
realicen determinadas funciones especiales propias del cargo que ostentan reciban una remuneración o reciban 
una remuneración distinta. Es la regulación legal del órgano de administración la que da lugar a ello al prever que, 
en órganos de administración de cierta complejidad, existan miembros que lleven a cabo especiales labores. Así 
ocurre con la figura del consejero delegado, con la del miembro del consejo investido de poder de representación 
o con la del consejo consultivo respecto del que el RRM prevé expresamente que «podrá hacerse constar...el 
correspondiente sistema de retribución de los titulares de dicho cargo (Art. 124.2)..».

NOTA: Véase la resolución de 3 de abril de 2013. La aludida doctrina rechaza que los estatutos establezcan un mecanismo 
retributivo dual; que contemple la retribución «societaria» y estatutaria que corresponde por el ejercicio del cargo y, además, 
un «complemento» por «otros servicios», en méritos de un título contractual de cualquier otra naturaleza: laboral, civil, 
mercantil o por «ciertos cometidos especiales». La relación societaria elimina o absorbe la relación contractual.
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En principio, no existe ningún obstáculo legal para que los estatutos prevean retribuciones diferentes para 
cada administrador; así en su cuantía como en el sistema para determinarla; también pueden establecer que 
unos administradores sean retribuidos y otros no.

Es necesario que exista una justificación objetiva para establecer estas diferencias –que puede ser el distinto 
trabajo que desempeñen para la sociedad– pero no es admisible que sea la propia junta la que determine 
cuando los administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La conclusión es que la posibilidad de remuneraciones distintas solamente estará justificada en aquellos 
supuestos en que el órgano de administración tenga una estructura compleja.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración..

Supuesto distinto es.. ..un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible 
distinguir funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. [o al 
trabajo que desempeñen para la sociedad: presidente del consejo, consejero-delegado o consejeros que llevan a 
cabo especiales tareas] ..es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución 
especial..

[No] es posible que sea la propia junta la que determine cuando los administradores están efectivamente 
realizando las funciones que justifican su remuneración.. ..La regulación legal exige un pronunciamiento 
indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de administrador y si nada empece que dicho 
pronunciamiento sea distinto para los distintos administradores y que se determine en función del tipo de trabajo 
que se lleva a cabo, no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido. Ello equivaldría a dejar en manos de la junta no sólo la cuantía de la retribución cuando así se haya 
dispuesto sino el hecho mismo de la existencia de retribución.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la 
remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por sus especiales funciones 
ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del consejo, la de consejero 
delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que lleve aparejada la 
remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta 
que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por tanto la que justifica la existencia 
de una remuneración específica. Esta es además la previsión reglamentaria [Art. 124.2 RRM] para los miembros 
del órgano consultivo lo que confirma la doctrina de que sólo la titularidad del cargo con funciones especiales 
justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se limita la posibilidad de 
remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el órgano de administración 
tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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Con carácter general para todas las sociedades de capital, el cargo de administrador se presume gratuito si los 
estatutos no afirman lo contrario. En tal caso, deberán determinar concretamente el sistema de retribución: 
«..en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su existencia..».

Los estatutos pueden facultar a la junta para fijar la cuantía de la retribución; también pueden estipular 
retribuciones diferentes para cada administrador (R. 19‐Feb‐1998), pero no pueden establecer que sea la 
junta quien decida el hecho mismo de la retribución, de modo que unos administradores sean remunerados y 
otros no.

Sólo cuando el órgano de administración tiene una estructura compleja estará justificado que la retribución 
sea distinta (si sus miembros desempeñan tareas diferentes), pero siempre que lo sea por razón del trabajo 
específico atribuido a ese cargo, no por una apreciación subjetiva de la junta.

«..Este CD.. ..tiene declarado que la cláusula estatutaria relativa a la retribución de los administradores de una 
sociedad de responsabilidad limitada precisa, para ser objeto de inscripción, reunir dos requisitos derivados de la 
dicción del Art. 217 LSC (sustancialmente idéntica a sus precedentes de las Leyes de SA y SL): En primer lugar, 
una afirmación relativa a si el cargo de administrador es o no retribuido. En segundo lugar la determinación del 
sistema o sistemas de retribución en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su 
existencia.

..es perfectamente posible que la determinación concreta de su cuantía se lleve a cabo por la junta general de 
socios en ejercicio de su competencia y en función de los parámetros que se estimen convenientes (trabajo 
efectivo llevado cabo, resultados sociales, periodo de permanencia...).

..[la cuestión es].. si cabe prever en los estatutos que unos administradores sean remunerados y otros no, si cabe 
condicionar dicha circunstancia al trabajo que lleven a cabo para la sociedad y finalmente si puede la junta general 
decidir al respecto.

En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten..

..cabe condicionar dicha circunstancia [retribución] al trabajo que desempeñen para la sociedad.. ..pues es 
precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

La regulación legal exige un pronunciamiento indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de 
administrador y.. ..no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados 
miembros del órgano que por sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer 
la función de presidente del consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia 
en el órgano concreto que lleve aparejada la remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier 
sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones 
especiales y por tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo 
con funciones especiales justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se 
limita la posibilidad de remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el 
órgano de administración tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«.. el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a 
inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones 
llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, 
circunstancia que por otra parte, no resulta del expediente (cfr., por todas, RR 9 y 13-Mar, 4-Abr- y 8 y 22-May-
2012, 7-Mar- y 3-Abr-2013)..».
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No es inscribible esta norma estatutaria: «..El cargo de administrador será retribuido siempre y cuando éste 
desarrolle funciones de gerente o de personal de alta dirección.. ..La remuneración de los administradores 
será fijada, para cada ejercicio, por acuerdo de la junta general..».

En principio, no existe inconveniente en que la junta determine la cuantía concreta de la retribución y en 
función del trabajo llevado a cabo, de los resultados sociales, etc. Lo que se condiciona en la norma discutida 
es el hecho mismo de la retribución. No se puede atribuir a la junta la facultad de decidir si los 
administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La posibilidad de remuneraciones distintas se limita a los supuestos en que el órgano de administración tenga 
una estructura compleja y además es necesario que exista una justificación objetiva, en función del trabajo 
asignado al cargo que ocupa el administrador en esa estructura.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. ..es precisamente 
dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

..ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por 
sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del 
consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que 
lleve aparejada la remuneración.. ..es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por 
tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo con funciones 
especiales justifica una remuneración especial.

..la redacción de la cláusula estatutaria discutida incide en un doble defecto incompatible con la doctrina más 
arriba expuesta.. ..Por un lado.. ..otorga un trato desigual en la remuneración de los administradores, no en función 
del ejercicio de un cargo que lleve aparejada funciones singulares, sino en la realización de unas tareas que son, 
por disposición de la Ley, iguales para todos los administradores pues todos están llamados por su nombramiento 
a llevar a cabo la gestión de la sociedad (Art. 209 LSC). No puede pretenderse que el ejercicio de las funciones de 
gestión o, como dice la cláusula discutida, «de gerente o de personal de alta dirección» sea un factor de 
discriminación cuando legalmente es un factor de igualdad y la jurisprudencia del TS ha confirmado que es 
inherente al cargo de administrador.. ..Ciertamente se prevé en los estatutos la existencia de un consejo de 
administración.. ..comisión ejecutiva y consejeros delegados pero el carácter indiscriminado de la previsión 
estatutaria hace patente su ilicitud.

Por otro lado.. ..condiciona la apreciación de si el administrador concreto ha llevado a cabo las tareas que le están 
encomendadas a la decisión subjetiva de la junta general.. [le está dando la potestad de decidir si debe o no ser 
remunerado] ..en clara violación de la exigencia legal que exige que este aspecto quede perfectamente 
determinado estatutariamente. La R. 12-Abr-2002 no admite que se deje al arbitrio de la junta la existencia de la 
remuneración en perjuicio del derecho de los administradores a percibirla..».
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Los estatutos sociales deben regular exclusivamente la retribución estrictamente societaria, que es la que 
corresponde a los administradores por el desempeño de su cargo. No pueden dar cobertura a una hipotética 
celebración de contratos con los administradores para establecer retribuciones de cualquier otra naturaleza: 
laboral, de alta dirección, mercantil o de servicios.

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

«..Determinado que no existe problema conceptual en aceptar el carácter retribuido del cargo de alguno o algunos 
de los administradores frente al resto siempre que exista un factor de distinción, es preciso acometer la cuestión de 
si cabe condicionar dicha circunstancia al trabajo que desempeñen para la sociedad.

La respuesta solo puede ser positiva pues es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la 
retribución especial. No debe confundirse esta afirmación con la doctrina expuesta muy recientemente por esta 
Dirección (R. 3-Abr-2013) en relación a la doctrina del vínculo pues no es la cuestión que ahora se ventila. Una 
cosa es que el administrador remunerado no pueda recibir ninguna otra remuneración por llevar a cabo la tarea de 
gestión y representación derivada de su nombramiento y otra muy distinta que solo aquellos administradores que 
realicen determinadas funciones especiales propias del cargo que ostentan reciban una remuneración o reciban 
una remuneración distinta. Es la regulación legal del órgano de administración la que da lugar a ello al prever que, 
en órganos de administración de cierta complejidad, existan miembros que lleven a cabo especiales labores. Así 
ocurre con la figura del consejero delegado, con la del miembro del consejo investido de poder de representación 
o con la del consejo consultivo respecto del que el RRM prevé expresamente que «podrá hacerse constar...el 
correspondiente sistema de retribución de los titulares de dicho cargo (Art. 124.2)..».

NOTA: Véase la resolución de 3 de abril de 2013. La aludida doctrina rechaza que los estatutos establezcan un mecanismo 
retributivo dual; que contemple la retribución «societaria» y estatutaria que corresponde por el ejercicio del cargo y, además, 
un «complemento» por «otros servicios», en méritos de un título contractual de cualquier otra naturaleza: laboral, civil, 
mercantil o por «ciertos cometidos especiales». La relación societaria elimina o absorbe la relación contractual.
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En principio, no existe ningún obstáculo legal para que los estatutos prevean retribuciones diferentes para 
cada administrador; así en su cuantía como en el sistema para determinarla; también pueden establecer que 
unos administradores sean retribuidos y otros no.

Es necesario que exista una justificación objetiva para establecer estas diferencias –que puede ser el distinto 
trabajo que desempeñen para la sociedad– pero no es admisible que sea la propia junta la que determine 
cuando los administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La conclusión es que la posibilidad de remuneraciones distintas solamente estará justificada en aquellos 
supuestos en que el órgano de administración tenga una estructura compleja.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración..

Supuesto distinto es.. ..un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible 
distinguir funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. [o al 
trabajo que desempeñen para la sociedad: presidente del consejo, consejero-delegado o consejeros que llevan a 
cabo especiales tareas] ..es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución 
especial..

[No] es posible que sea la propia junta la que determine cuando los administradores están efectivamente 
realizando las funciones que justifican su remuneración.. ..La regulación legal exige un pronunciamiento 
indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de administrador y si nada empece que dicho 
pronunciamiento sea distinto para los distintos administradores y que se determine en función del tipo de trabajo 
que se lleva a cabo, no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido. Ello equivaldría a dejar en manos de la junta no sólo la cuantía de la retribución cuando así se haya 
dispuesto sino el hecho mismo de la existencia de retribución.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la 
remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por sus especiales funciones 
ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del consejo, la de consejero 
delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que lleve aparejada la 
remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta 
que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por tanto la que justifica la existencia 
de una remuneración específica. Esta es además la previsión reglamentaria [Art. 124.2 RRM] para los miembros 
del órgano consultivo lo que confirma la doctrina de que sólo la titularidad del cargo con funciones especiales 
justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se limita la posibilidad de 
remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el órgano de administración 
tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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Con carácter general para todas las sociedades de capital, el cargo de administrador se presume gratuito si los 
estatutos no afirman lo contrario. En tal caso, deberán determinar concretamente el sistema de retribución: 
«..en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su existencia..».

Los estatutos pueden facultar a la junta para fijar la cuantía de la retribución; también pueden estipular 
retribuciones diferentes para cada administrador (R. 19‐Feb‐1998), pero no pueden establecer que sea la 
junta quien decida el hecho mismo de la retribución, de modo que unos administradores sean remunerados y 
otros no.

Sólo cuando el órgano de administración tiene una estructura compleja estará justificado que la retribución 
sea distinta (si sus miembros desempeñan tareas diferentes), pero siempre que lo sea por razón del trabajo 
específico atribuido a ese cargo, no por una apreciación subjetiva de la junta.

«..Este CD.. ..tiene declarado que la cláusula estatutaria relativa a la retribución de los administradores de una 
sociedad de responsabilidad limitada precisa, para ser objeto de inscripción, reunir dos requisitos derivados de la 
dicción del Art. 217 LSC (sustancialmente idéntica a sus precedentes de las Leyes de SA y SL): En primer lugar, 
una afirmación relativa a si el cargo de administrador es o no retribuido. En segundo lugar la determinación del 
sistema o sistemas de retribución en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su 
existencia.

..es perfectamente posible que la determinación concreta de su cuantía se lleve a cabo por la junta general de 
socios en ejercicio de su competencia y en función de los parámetros que se estimen convenientes (trabajo 
efectivo llevado cabo, resultados sociales, periodo de permanencia...).

..[la cuestión es].. si cabe prever en los estatutos que unos administradores sean remunerados y otros no, si cabe 
condicionar dicha circunstancia al trabajo que lleven a cabo para la sociedad y finalmente si puede la junta general 
decidir al respecto.

En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten..

..cabe condicionar dicha circunstancia [retribución] al trabajo que desempeñen para la sociedad.. ..pues es 
precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

La regulación legal exige un pronunciamiento indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de 
administrador y.. ..no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados 
miembros del órgano que por sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer 
la función de presidente del consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia 
en el órgano concreto que lleve aparejada la remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier 
sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones 
especiales y por tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo 
con funciones especiales justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se 
limita la posibilidad de remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el 
órgano de administración tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«.. el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a 
inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones 
llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, 
circunstancia que por otra parte, no resulta del expediente (cfr., por todas, RR 9 y 13-Mar, 4-Abr- y 8 y 22-May-
2012, 7-Mar- y 3-Abr-2013)..».
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No es inscribible esta norma estatutaria: «..El cargo de administrador será retribuido siempre y cuando éste 
desarrolle funciones de gerente o de personal de alta dirección.. ..La remuneración de los administradores 
será fijada, para cada ejercicio, por acuerdo de la junta general..».

En principio, no existe inconveniente en que la junta determine la cuantía concreta de la retribución y en 
función del trabajo llevado a cabo, de los resultados sociales, etc. Lo que se condiciona en la norma discutida 
es el hecho mismo de la retribución. No se puede atribuir a la junta la facultad de decidir si los 
administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La posibilidad de remuneraciones distintas se limita a los supuestos en que el órgano de administración tenga 
una estructura compleja y además es necesario que exista una justificación objetiva, en función del trabajo 
asignado al cargo que ocupa el administrador en esa estructura.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. ..es precisamente 
dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

..ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por 
sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del 
consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que 
lleve aparejada la remuneración.. ..es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por 
tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo con funciones 
especiales justifica una remuneración especial.

..la redacción de la cláusula estatutaria discutida incide en un doble defecto incompatible con la doctrina más 
arriba expuesta.. ..Por un lado.. ..otorga un trato desigual en la remuneración de los administradores, no en función 
del ejercicio de un cargo que lleve aparejada funciones singulares, sino en la realización de unas tareas que son, 
por disposición de la Ley, iguales para todos los administradores pues todos están llamados por su nombramiento 
a llevar a cabo la gestión de la sociedad (Art. 209 LSC). No puede pretenderse que el ejercicio de las funciones de 
gestión o, como dice la cláusula discutida, «de gerente o de personal de alta dirección» sea un factor de 
discriminación cuando legalmente es un factor de igualdad y la jurisprudencia del TS ha confirmado que es 
inherente al cargo de administrador.. ..Ciertamente se prevé en los estatutos la existencia de un consejo de 
administración.. ..comisión ejecutiva y consejeros delegados pero el carácter indiscriminado de la previsión 
estatutaria hace patente su ilicitud.

Por otro lado.. ..condiciona la apreciación de si el administrador concreto ha llevado a cabo las tareas que le están 
encomendadas a la decisión subjetiva de la junta general.. [le está dando la potestad de decidir si debe o no ser 
remunerado] ..en clara violación de la exigencia legal que exige que este aspecto quede perfectamente 
determinado estatutariamente. La R. 12-Abr-2002 no admite que se deje al arbitrio de la junta la existencia de la 
remuneración en perjuicio del derecho de los administradores a percibirla..».
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Los estatutos sociales deben regular exclusivamente la retribución estrictamente societaria, que es la que 
corresponde a los administradores por el desempeño de su cargo. No pueden dar cobertura a una hipotética 
celebración de contratos con los administradores para establecer retribuciones de cualquier otra naturaleza: 
laboral, de alta dirección, mercantil o de servicios.

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

«..Determinado que no existe problema conceptual en aceptar el carácter retribuido del cargo de alguno o algunos 
de los administradores frente al resto siempre que exista un factor de distinción, es preciso acometer la cuestión de 
si cabe condicionar dicha circunstancia al trabajo que desempeñen para la sociedad.

La respuesta solo puede ser positiva pues es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la 
retribución especial. No debe confundirse esta afirmación con la doctrina expuesta muy recientemente por esta 
Dirección (R. 3-Abr-2013) en relación a la doctrina del vínculo pues no es la cuestión que ahora se ventila. Una 
cosa es que el administrador remunerado no pueda recibir ninguna otra remuneración por llevar a cabo la tarea de 
gestión y representación derivada de su nombramiento y otra muy distinta que solo aquellos administradores que 
realicen determinadas funciones especiales propias del cargo que ostentan reciban una remuneración o reciban 
una remuneración distinta. Es la regulación legal del órgano de administración la que da lugar a ello al prever que, 
en órganos de administración de cierta complejidad, existan miembros que lleven a cabo especiales labores. Así 
ocurre con la figura del consejero delegado, con la del miembro del consejo investido de poder de representación 
o con la del consejo consultivo respecto del que el RRM prevé expresamente que «podrá hacerse constar...el 
correspondiente sistema de retribución de los titulares de dicho cargo (Art. 124.2)..».

NOTA: Véase la resolución de 3 de abril de 2013. La aludida doctrina rechaza que los estatutos establezcan un mecanismo 
retributivo dual; que contemple la retribución «societaria» y estatutaria que corresponde por el ejercicio del cargo y, además, 
un «complemento» por «otros servicios», en méritos de un título contractual de cualquier otra naturaleza: laboral, civil, 
mercantil o por «ciertos cometidos especiales». La relación societaria elimina o absorbe la relación contractual.
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En principio, no existe ningún obstáculo legal para que los estatutos prevean retribuciones diferentes para 
cada administrador; así en su cuantía como en el sistema para determinarla; también pueden establecer que 
unos administradores sean retribuidos y otros no.

Es necesario que exista una justificación objetiva para establecer estas diferencias –que puede ser el distinto 
trabajo que desempeñen para la sociedad– pero no es admisible que sea la propia junta la que determine 
cuando los administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La conclusión es que la posibilidad de remuneraciones distintas solamente estará justificada en aquellos 
supuestos en que el órgano de administración tenga una estructura compleja.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración..

Supuesto distinto es.. ..un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible 
distinguir funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. [o al 
trabajo que desempeñen para la sociedad: presidente del consejo, consejero-delegado o consejeros que llevan a 
cabo especiales tareas] ..es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución 
especial..

[No] es posible que sea la propia junta la que determine cuando los administradores están efectivamente 
realizando las funciones que justifican su remuneración.. ..La regulación legal exige un pronunciamiento 
indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de administrador y si nada empece que dicho 
pronunciamiento sea distinto para los distintos administradores y que se determine en función del tipo de trabajo 
que se lleva a cabo, no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido. Ello equivaldría a dejar en manos de la junta no sólo la cuantía de la retribución cuando así se haya 
dispuesto sino el hecho mismo de la existencia de retribución.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la 
remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por sus especiales funciones 
ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del consejo, la de consejero 
delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que lleve aparejada la 
remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta 
que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por tanto la que justifica la existencia 
de una remuneración específica. Esta es además la previsión reglamentaria [Art. 124.2 RRM] para los miembros 
del órgano consultivo lo que confirma la doctrina de que sólo la titularidad del cargo con funciones especiales 
justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se limita la posibilidad de 
remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el órgano de administración 
tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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Con carácter general para todas las sociedades de capital, el cargo de administrador se presume gratuito si los 
estatutos no afirman lo contrario. En tal caso, deberán determinar concretamente el sistema de retribución: 
«..en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su existencia..».

Los estatutos pueden facultar a la junta para fijar la cuantía de la retribución; también pueden estipular 
retribuciones diferentes para cada administrador (R. 19‐Feb‐1998), pero no pueden establecer que sea la 
junta quien decida el hecho mismo de la retribución, de modo que unos administradores sean remunerados y 
otros no.

Sólo cuando el órgano de administración tiene una estructura compleja estará justificado que la retribución 
sea distinta (si sus miembros desempeñan tareas diferentes), pero siempre que lo sea por razón del trabajo 
específico atribuido a ese cargo, no por una apreciación subjetiva de la junta.

«..Este CD.. ..tiene declarado que la cláusula estatutaria relativa a la retribución de los administradores de una 
sociedad de responsabilidad limitada precisa, para ser objeto de inscripción, reunir dos requisitos derivados de la 
dicción del Art. 217 LSC (sustancialmente idéntica a sus precedentes de las Leyes de SA y SL): En primer lugar, 
una afirmación relativa a si el cargo de administrador es o no retribuido. En segundo lugar la determinación del 
sistema o sistemas de retribución en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su 
existencia.

..es perfectamente posible que la determinación concreta de su cuantía se lleve a cabo por la junta general de 
socios en ejercicio de su competencia y en función de los parámetros que se estimen convenientes (trabajo 
efectivo llevado cabo, resultados sociales, periodo de permanencia...).

..[la cuestión es].. si cabe prever en los estatutos que unos administradores sean remunerados y otros no, si cabe 
condicionar dicha circunstancia al trabajo que lleven a cabo para la sociedad y finalmente si puede la junta general 
decidir al respecto.

En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten..

..cabe condicionar dicha circunstancia [retribución] al trabajo que desempeñen para la sociedad.. ..pues es 
precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

La regulación legal exige un pronunciamiento indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de 
administrador y.. ..no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados 
miembros del órgano que por sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer 
la función de presidente del consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia 
en el órgano concreto que lleve aparejada la remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier 
sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones 
especiales y por tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo 
con funciones especiales justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se 
limita la posibilidad de remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el 
órgano de administración tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«..el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a 
inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones 
llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, 
circunstancia que por otra parte, no resulta del expediente (cfr., por todas, RR 9 y 13-Mar, 4-Abr- y 8 y 22-May-
2012, 7-Mar- y 3-Abr-2013)..».
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En una sociedad regida por administradores solidarios no es inscribible esta norma estatutaria: «..El cargo de 
administrador será retribuido siempre y cuando éste desarrolle funciones de gerente o de personal de alta 
dirección.. ..La remuneración de los administradores será fijada, para cada ejercicio, por acuerdo de la junta 
general..».

En principio, no existe inconveniente en que la junta determine la cuantía concreta de la retribución y en 
función del trabajo llevado a cabo, de los resultados sociales, etc. Lo que se condiciona en la norma discutida 
es el hecho mismo de la retribución. No se puede atribuir a la junta la facultad de decidir si los 
administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La posibilidad de remuneraciones distintas se limita a los supuestos en que el órgano de administración tenga 
una estructura compleja y además es necesario que exista una justificación objetiva, en función del trabajo 
asignado al cargo que ocupa el administrador en esa estructura.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. ..es precisamente 
dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

..ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por 
sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del 
consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que 
lleve aparejada la remuneración.. ..es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por 
tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo con funciones 
especiales justifica una remuneración especial.

..la redacción de la cláusula estatutaria discutida incide en un doble defecto incompatible con la doctrina más 
arriba expuesta.. ..Por un lado.. ..otorga un trato desigual en la remuneración de los administradores, no en función 
del ejercicio de un cargo que lleve aparejada funciones singulares, sino en la realización de unas tareas que son, 
por disposición de la Ley, iguales para todos los administradores pues todos están llamados por su nombramiento 
a llevar a cabo la gestión de la sociedad (Art. 209 LSC). No puede pretenderse que el ejercicio de las funciones de 
gestión o, como dice la cláusula discutida, «de gerente o de personal de alta dirección» sea un factor de 
discriminación cuando legalmente es un factor de igualdad y la jurisprudencia del TS ha confirmado que es 
inherente al cargo de administrador. Téngase en cuenta que la sociedad está regida por administradores solidarios 
y si bien no resulta del expediente la existencia de otros posibles modos de organizar la administración (Art. 210 
LSC) el carácter indiscriminado de la previsión estatutaria hace patente su ilicitud.

Por otro lado.. ..condiciona la apreciación de si el administrador concreto ha llevado a cabo las tareas que le están 
encomendadas a la decisión subjetiva de la junta general.. [le está dando la potestad de decidir si debe o no ser 
remunerado] ..en clara violación de la exigencia legal que exige que este aspecto quede perfectamente 
determinado estatutariamente. La R. 12-Abr-2002 no admite que se deje al arbitrio de la junta la existencia de la 
remuneración en perjuicio del derecho de los administradores a percibirla..».
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Los estatutos sociales deben regular exclusivamente la retribución estrictamente societaria, que es la que 
corresponde a los administradores por el desempeño de su cargo. No pueden dar cobertura a una hipotética 
celebración de contratos con los administradores para establecer retribuciones de cualquier otra naturaleza: 
laboral, de alta dirección, mercantil o de servicios.

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

«..Determinado que no existe problema conceptual en aceptar el carácter retribuido del cargo de alguno o algunos 
de los administradores frente al resto siempre que exista un factor de distinción, es preciso acometer la cuestión de 
si cabe condicionar dicha circunstancia al trabajo que desempeñen para la sociedad.

La respuesta solo puede ser positiva pues es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la 
retribución especial. No debe confundirse esta afirmación con la doctrina expuesta muy recientemente por esta 
Dirección (R. 3-Abr-2013) en relación a la doctrina del vínculo pues no es la cuestión que ahora se ventila. Una 
cosa es que el administrador remunerado no pueda recibir ninguna otra remuneración por llevar a cabo la tarea de 
gestión y representación derivada de su nombramiento y otra muy distinta que solo aquellos administradores que 
realicen determinadas funciones especiales propias del cargo que ostentan reciban una remuneración o reciban 
una remuneración distinta. Es la regulación legal del órgano de administración la que da lugar a ello al prever que, 
en órganos de administración de cierta complejidad, existan miembros que lleven a cabo especiales labores. Así 
ocurre con la figura del consejero delegado, con la del miembro del consejo investido de poder de representación 
o con la del consejo consultivo respecto del que el RRM prevé expresamente que «podrá hacerse constar...el 
correspondiente sistema de retribución de los titulares de dicho cargo (Art. 124.2)..».

NOTA: Véase la resolución de 3 de abril de 2013. La aludida doctrina rechaza que los estatutos establezcan un mecanismo 
retributivo dual; que contemple la retribución «societaria» y estatutaria que corresponde por el ejercicio del cargo y, además, 
un «complemento» por «otros servicios», en méritos de un título contractual de cualquier otra naturaleza: laboral, civil, 
mercantil o por «ciertos cometidos especiales». La relación societaria elimina o absorbe la relación contractual.
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En principio, no existe ningún obstáculo legal para que los estatutos prevean retribuciones diferentes para 
cada administrador; así en su cuantía como en el sistema para determinarla; también pueden establecer que 
unos administradores sean retribuidos y otros no.

Es necesario que exista una justificación objetiva para establecer estas diferencias –que puede ser el distinto 
trabajo que desempeñen para la sociedad– pero no es admisible que sea la propia junta la que determine 
cuando los administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La conclusión es que la posibilidad de remuneraciones distintas solamente estará justificada en aquellos 
supuestos en que el órgano de administración tenga una estructura compleja.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración..

Supuesto distinto es.. ..un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible 
distinguir funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. [o al 
trabajo que desempeñen para la sociedad: presidente del consejo, consejero-delegado o consejeros que llevan a 
cabo especiales tareas] ..es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución 
especial..

[No] es posible que sea la propia junta la que determine cuando los administradores están efectivamente 
realizando las funciones que justifican su remuneración.. ..La regulación legal exige un pronunciamiento 
indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de administrador y si nada empece que dicho 
pronunciamiento sea distinto para los distintos administradores y que se determine en función del tipo de trabajo 
que se lleva a cabo, no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido. Ello equivaldría a dejar en manos de la junta no sólo la cuantía de la retribución cuando así se haya 
dispuesto sino el hecho mismo de la existencia de retribución.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la 
remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por sus especiales funciones 
ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del consejo, la de consejero 
delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que lleve aparejada la 
remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta 
que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por tanto la que justifica la existencia 
de una remuneración específica. Esta es además la previsión reglamentaria [Art. 124.2 RRM] para los miembros 
del órgano consultivo lo que confirma la doctrina de que sólo la titularidad del cargo con funciones especiales 
justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se limita la posibilidad de 
remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el órgano de administración 
tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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Con carácter general para todas las sociedades de capital, el cargo de administrador se presume gratuito si los 
estatutos no afirman lo contrario. En tal caso, deberán determinar concretamente el sistema de retribución: 
«..en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su existencia..».

Los estatutos pueden facultar a la junta para fijar la cuantía de la retribución; también pueden estipular 
retribuciones diferentes para cada administrador (R. 19‐Feb‐1998), pero no pueden establecer que sea la 
junta quien decida el hecho mismo de la retribución, de modo que unos administradores sean remunerados y 
otros no.

Sólo cuando el órgano de administración tiene una estructura compleja estará justificado que la retribución 
sea distinta (si sus miembros desempeñan tareas diferentes), pero siempre que lo sea por razón del trabajo 
específico atribuido a ese cargo, no por una apreciación subjetiva de la junta.

«..Este CD.. ..tiene declarado que la cláusula estatutaria relativa a la retribución de los administradores de una 
sociedad de responsabilidad limitada precisa, para ser objeto de inscripción, reunir dos requisitos derivados de la 
dicción del Art. 217 LSC (sustancialmente idéntica a sus precedentes de las Leyes de SA y SL): En primer lugar, 
una afirmación relativa a si el cargo de administrador es o no retribuido. En segundo lugar la determinación del 
sistema o sistemas de retribución en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su 
existencia.

..es perfectamente posible que la determinación concreta de su cuantía se lleve a cabo por la junta general de 
socios en ejercicio de su competencia y en función de los parámetros que se estimen convenientes (trabajo 
efectivo llevado cabo, resultados sociales, periodo de permanencia...).

..[la cuestión es].. si cabe prever en los estatutos que unos administradores sean remunerados y otros no, si cabe 
condicionar dicha circunstancia al trabajo que lleven a cabo para la sociedad y finalmente si puede la junta general 
decidir al respecto.

En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten..

..cabe condicionar dicha circunstancia [retribución] al trabajo que desempeñen para la sociedad.. ..pues es 
precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

La regulación legal exige un pronunciamiento indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de 
administrador y.. ..no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados 
miembros del órgano que por sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer 
la función de presidente del consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia 
en el órgano concreto que lleve aparejada la remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier 
sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones 
especiales y por tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo 
con funciones especiales justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se 
limita la posibilidad de remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el 
órgano de administración tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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En una sociedad regida por administradores solidarios no es inscribible esta norma estatutaria: «..El cargo de 
administrador será retribuido siempre y cuando éste desarrolle funciones de gerente o de personal de alta 
dirección.. ..La remuneración de los administradores será fijada, para cada ejercicio, por acuerdo de la junta 
general..».

En principio, no existe inconveniente en que la junta determine la cuantía concreta de la retribución y en 
función del trabajo llevado a cabo, de los resultados sociales, etc. Lo que se condiciona en la norma discutida 
es el hecho mismo de la retribución. No se puede atribuir a la junta la facultad de decidir si los 
administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La posibilidad de remuneraciones distintas se limita a los supuestos en que el órgano de administración tenga 
una estructura compleja y además es necesario que exista una justificación objetiva, en función del trabajo 
asignado al cargo que ocupa el administrador en esa estructura.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. ..es precisamente 
dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

..ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por 
sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del 
consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que 
lleve aparejada la remuneración.. ..es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por 
tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo con funciones 
especiales justifica una remuneración especial.

..la redacción de la cláusula estatutaria discutida incide en un doble defecto incompatible con la doctrina más 
arriba expuesta.. ..Por un lado.. ..otorga un trato desigual en la remuneración de los administradores, no en función 
del ejercicio de un cargo que lleve aparejada funciones singulares, sino en la realización de unas tareas que son, 
por disposición de la Ley, iguales para todos los administradores pues todos están llamados por su nombramiento 
a llevar a cabo la gestión de la sociedad (Art. 209 LSC). No puede pretenderse que el ejercicio de las funciones de 
gestión o, como dice la cláusula discutida, «de gerente o de personal de alta dirección» sea un factor de 
discriminación cuando legalmente es un factor de igualdad y la jurisprudencia del TS ha confirmado que es 
inherente al cargo de administrador. Téngase en cuenta que la sociedad está regida por administradores solidarios 
y si bien no resulta del expediente la existencia de otros posibles modos de organizar la administración (Art. 210 
LSC) el carácter indiscriminado de la previsión estatutaria hace patente su ilicitud.

Por otro lado.. ..condiciona la apreciación de si el administrador concreto ha llevado a cabo las tareas que le están 
encomendadas a la decisión subjetiva de la junta general.. [le está dando la potestad de decidir si debe o no ser 
remunerado] ..en clara violación de la exigencia legal que exige que este aspecto quede perfectamente 
determinado estatutariamente. La R. 12-Abr-2002 no admite que se deje al arbitrio de la junta la existencia de la 
remuneración en perjuicio del derecho de los administradores a percibirla..».
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Los estatutos sociales deben regular exclusivamente la retribución estrictamente societaria, que es la que 
corresponde a los administradores por el desempeño de su cargo. No pueden dar cobertura a una hipotética 
celebración de contratos con los administradores para establecer retribuciones de cualquier otra naturaleza: 
laboral, de alta dirección, mercantil o de servicios.

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

«..Determinado que no existe problema conceptual en aceptar el carácter retribuido del cargo de alguno o algunos 
de los administradores frente al resto siempre que exista un factor de distinción, es preciso acometer la cuestión de 
si cabe condicionar dicha circunstancia al trabajo que desempeñen para la sociedad.

La respuesta solo puede ser positiva pues es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la 
retribución especial. No debe confundirse esta afirmación con la doctrina expuesta muy recientemente por esta 
Dirección (R. 3-Abr-2013) en relación a la doctrina del vínculo pues no es la cuestión que ahora se ventila. Una 
cosa es que el administrador remunerado no pueda recibir ninguna otra remuneración por llevar a cabo la tarea de 
gestión y representación derivada de su nombramiento y otra muy distinta que solo aquellos administradores que 
realicen determinadas funciones especiales propias del cargo que ostentan reciban una remuneración o reciban 
una remuneración distinta. Es la regulación legal del órgano de administración la que da lugar a ello al prever que, 
en órganos de administración de cierta complejidad, existan miembros que lleven a cabo especiales labores. Así 
ocurre con la figura del consejero delegado, con la del miembro del consejo investido de poder de representación 
o con la del consejo consultivo respecto del que el RRM prevé expresamente que «podrá hacerse constar...el 
correspondiente sistema de retribución de los titulares de dicho cargo (Art. 124.2)..».

NOTA: Véase la resolución de 3 de abril de 2013. La aludida doctrina rechaza que los estatutos establezcan un mecanismo 
retributivo dual; que contemple la retribución «societaria» y estatutaria que corresponde por el ejercicio del cargo y, además, 
un «complemento» por «otros servicios», en méritos de un título contractual de cualquier otra naturaleza: laboral, civil, 
mercantil o por «ciertos cometidos especiales». La relación societaria elimina o absorbe la relación contractual.
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En principio, no existe ningún obstáculo legal para que los estatutos prevean retribuciones diferentes para 
cada administrador; así en su cuantía como en el sistema para determinarla; también pueden establecer que 
unos administradores sean retribuidos y otros no.

Es necesario que exista una justificación objetiva para establecer estas diferencias –que puede ser el distinto 
trabajo que desempeñen para la sociedad– pero no es admisible que sea la propia junta la que determine 
cuando los administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La conclusión es que la posibilidad de remuneraciones distintas solamente estará justificada en aquellos 
supuestos en que el órgano de administración tenga una estructura compleja.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración..

Supuesto distinto es.. ..un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible 
distinguir funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. [o al 
trabajo que desempeñen para la sociedad: presidente del consejo, consejero-delegado o consejeros que llevan a 
cabo especiales tareas] ..es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución 
especial..

[No] es posible que sea la propia junta la que determine cuando los administradores están efectivamente 
realizando las funciones que justifican su remuneración.. ..La regulación legal exige un pronunciamiento 
indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de administrador y si nada empece que dicho 
pronunciamiento sea distinto para los distintos administradores y que se determine en función del tipo de trabajo 
que se lleva a cabo, no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido. Ello equivaldría a dejar en manos de la junta no sólo la cuantía de la retribución cuando así se haya 
dispuesto sino el hecho mismo de la existencia de retribución.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la 
remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por sus especiales funciones 
ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del consejo, la de consejero 
delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que lleve aparejada la 
remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta 
que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por tanto la que justifica la existencia 
de una remuneración específica. Esta es además la previsión reglamentaria [Art. 124.2 RRM] para los miembros 
del órgano consultivo lo que confirma la doctrina de que sólo la titularidad del cargo con funciones especiales 
justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se limita la posibilidad de 
remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el órgano de administración 
tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - TRABAJO ASIGNADO AL CARGO - ARBITRIO DE LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 03/06/2012

Con carácter general para todas las sociedades de capital, el cargo de administrador se presume gratuito si los 
estatutos no afirman lo contrario. En tal caso, deberán determinar concretamente el sistema de retribución: 
«..en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su existencia..».

Los estatutos pueden facultar a la junta para fijar la cuantía de la retribución; también pueden estipular 
retribuciones diferentes para cada administrador (R. 19‐Feb‐1998), pero no pueden establecer que sea la 
junta quien decida el hecho mismo de la retribución, de modo que unos administradores sean remunerados y 
otros no.

Sólo cuando el órgano de administración tiene una estructura compleja estará justificado que la retribución 
sea distinta (si sus miembros desempeñan tareas diferentes), pero siempre que lo sea por razón del trabajo 
específico atribuido a ese cargo, no por una apreciación subjetiva de la junta.

«..Este CD.. ..tiene declarado que la cláusula estatutaria relativa a la retribución de los administradores de una 
sociedad de responsabilidad limitada precisa, para ser objeto de inscripción, reunir dos requisitos derivados de la 
dicción del Art. 217 LSC (sustancialmente idéntica a sus precedentes de las Leyes de SA y SL): En primer lugar, 
una afirmación relativa a si el cargo de administrador es o no retribuido. En segundo lugar la determinación del 
sistema o sistemas de retribución en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su 
existencia.

..es perfectamente posible que la determinación concreta de su cuantía se lleve a cabo por la junta general de 
socios en ejercicio de su competencia y en función de los parámetros que se estimen convenientes (trabajo 
efectivo llevado cabo, resultados sociales, periodo de permanencia...).

..[la cuestión es].. si cabe prever en los estatutos que unos administradores sean remunerados y otros no, si cabe 
condicionar dicha circunstancia al trabajo que lleven a cabo para la sociedad y finalmente si puede la junta general 
decidir al respecto.

En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten..

..cabe condicionar dicha circunstancia [retribución] al trabajo que desempeñen para la sociedad.. ..pues es 
precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

La regulación legal exige un pronunciamiento indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de 
administrador y.. ..no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados 
miembros del órgano que por sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer 
la función de presidente del consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia 
en el órgano concreto que lleve aparejada la remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier 
sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones 
especiales y por tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo 
con funciones especiales justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se 
limita la posibilidad de remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el 
órgano de administración tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - NOMBRAMIENTO POR LOS ADMINISTRADORES - POSTERIOR A 
LA SOLICITUD DE LOS SOCIOS - GARANTIZAR LA AUDITORIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2013

No es admisible el nombramiento voluntario de auditor –efectuado por los administradores– cuando ya 
estuviera presentada ante el Registrador la solicitud de la minoría.

Para enervar la solicitud de los minoritarios sería preciso que la designación por los administradores tuviese 
fecha fehaciente –anterior a la solicitud– y que quede garantizado su derecho a la auditoría en alguna de estas 
formas: inscripción del nombramiento en el Registro, entrega del informe al socio solicitante o incorporación 
del mismo al expediente.

«..es doctrina reiterada.. ..que no cabe la inscripción en el Registro Mercantil de la designación voluntaria de 
auditor por una compañía mercantil cuando ya existe presentada ante el registrador Mercantil solicitud de 
designación de auditor a instancia de la minoría, conforme al Art. 265.2 LSC.

Para que el nombramiento de un auditor por la sociedad pueda enervar la petición del socio minoritario, si se 
hubiera efectuado con anterioridad a la presentación de la instancia de la minoría pidiendo el auditor al 
registrador, es necesario que se acredite que el nombramiento es de fecha fehaciente anterior a esta solicitud, así 
como que se garantice al socio minoritario la existencia de la auditoría. Garantía que puede procurársele a través 
de la inscripción del cargo en el Registro Mercantil, o por haberse puesto a disposición del socio el informe de 
auditoría correspondiente o por la incorporación del citado informe al propio expediente de nombramiento 
registral..

..consta como fecha fehaciente.. ..el 14 de enero de 2013.. ..que es posterior a la de la presentación de la solicitud 
de designación por la minoría.. ..que tuvo lugar el día 7 de enero de 2013..».
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CALIFICACION - CUENTAS ANUALES - CAPITAL INSCRITO DISCORDANTE CON LAS CUENTAS - PREVALECE EL 
CONTENIDO DEL REGISTRO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/06/2013

La calificación registral de las cuentas presentadas para su depósito no alcanza a la exactitud de su contenido, 
pero sí que se extiende a su concordancia con los datos que constan inscritos en los libros del Registro 
Mercantil, que prevalecen en todo caso sobre el contenido de las cuentas.

«..la única referencia que la normativa registral dedicaba a la calificación de los documentos contables se contiene 
en el Art. 368.1 del RRM, según el cual «el registrador calificará exclusivamente, bajo su responsabilidad, si los 
documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están debidamente aprobados por la junta general o por los 
socios, así como si constan las preceptivas firmas». Dicha regulación ha adquirido rango legal al ser incorporada 
en el Art. 280.1 de la LSC .. De acuerdo con la doctrina de este CD, aunque los términos literales del precepto 
reglamentario parecen restringir el examen a la faceta estrictamente formal, debe admitirse la prolongación del 
análisis a ciertos aspectos materiales; en concreto, ha estimado procedente el rechazo del depósito cuando la cifra 
de capital consignada en las cuentas no coincida con la que figure inscrita en el Registro (RR. de 28-Feb-2005, 16 
y 23-Ene-2006 y 10-Dic-2008). Esta doctrina se fundamenta en el hecho de que los registradores tienen que 
calificar bajo su responsabilidad –respecto de los documentos presentados– la validez de su contenido por lo que 
resulte de ellos y de los asientos del Registro (Arts. 18 del CCom y 6 del RRM). Señaladamente el Art. 280.1 de la 
LSC no incorpora el término «exclusivamente» que sí aparece en el texto reglamentario lo que refuerza la doctrina 
que se viene exponiendo. En definitiva, resultando de los asientos registrales una determinada cifra de capital que 
se presume exacta y válida y que resulta oponible a terceros, no puede accederse al depósito de unas cuentas que 
proclaman otro contenido pues de hacerlo así, se estarían distorsionando los derechos de información y publicidad 
que el depósito de las cuentas pretende..».
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CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - AMORTIZACION DE AUTOCARTERA - LA AUTOCARTERA NO CONSTA 
EN LAS CUENTAS DEPOSITADAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/06/2013

Puede inscribirse una reducción de capital por amortización de participaciones propias aunque la existencia 
de la autocartera no figure en las cuentas depositadas.

Las participaciones fueron adquiridas en el año 2008 y en las cuentas depositadas de ejercicios anteriores 
(2008 a 2011) se afirma que no se llevaron a cabo operaciones sobre participaciones propias. Esta 
discordancia puede dar lugar a responsabilidad de los administradores, pero no afecta a la publicidad del 
Registro Mercantil, ni a la protección registral de los acuerdos sociales inscritos.

«..los efectos protectores de la publicidad del Registro Mercantil [son] limitados cuando al depósito de cuentas y 
documentación complementaria se refiere. No puede mantenerse que la presunción de exactitud y validez de los 
que disfruta la inscripción de los actos previstos en el ordenamiento (Art. 20 del CCom), alcanza a un contenido 
de las cuentas depositadas que no es objeto de calificación por el registrador Mercantil. De conformidad con las 
previsiones legales la publicidad de la existencia de cuentas depositadas no puede ir mas allá del hecho mismo del 
depósito y del cumplimiento de los requisitos previstos .. y si en múltiples ocasiones este CD ha confirmado la 
imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el contenido del Registro Mercantil ha sido precisamente 
porque sólo su contenido está protegido por las presunciones de exactitud y validez .. Desde esta perspectiva, el 
contenido de unas cuentas depositadas no pueden impedir la práctica de un asiento de reducción de capital por 
amortización de autocartera a falta de otros obstáculos.

Es cierto que a partir de ese momento el Registro Mercantil publicará con plenitud de efectos jurídicos una 
información cuyo antecedente no venía contemplado, como era obligatorio, en la memoria o en el informe que 
acompaña a las cuentas depositadas produciendo una cierta distorsión del sistema. Pero .. es indudable que la 
compraventa de participaciones existió, que se produjo en el ejercicio de 2008 y que ahora la sociedad en 
ejecución de una obligación legal que puede incluso verificarse por decisión judicial (Art. 141.2 de la LSC), ha 
procedido a amortizarlas por lo que dicha alteración debe reflejarse en el Registro Mercantil.

..aunque tiene razón la registradora al señalar las consecuencias que para el ejercicio de voto tiene la situación de 
autocartera (Art. 142 de la LSC), lo cierto es que los eventuales acuerdos posteriores inscritos que pudieran verse 
afectados por dicha circunstancia gozan de las presunciones legales sin perjuicio nuevamente de que las personas 
legitimadas [puedan] impugnar el contenido del Registro (Arts. 204 y ss. de la LSC)..».
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CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL NO INSCRITA - PRESENTADO DESPUES DE DEPOSITAR LAS 
CUENTAS - NO PROCEDE RECTIFICAR LAS CUENTAS - PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/06/2013

Los datos que constan inscritos en el Registro Mercantil prevalecen en todo caso sobre el contenido de las 
cuentas anuales; si la cifra del capital que consta inscrito no coincide con la que figura en las cuentas, deberá 
inscribirse previamente la escritura de aumento o reducción de capital pendientes para que pueda 
constituirse el depósito.

Cuestión distinta es que en las cuentas ya depositadas figure una cifra de capital que va a resultar discordante 
con la que resulte de un aumento o reducción que, siendo anteriores a la aprobación de las cuentas, han sido 
presentados para su inscripción después de constituirse el depósito de las mismas. Esta circunstancia no es 
motivo para denegar la inscripción de la modificación del capital.

«..Dos son las posibles situaciones .. En el primer supuesto se pretende el depósito de cuentas cuyo contenido es 
contrario a lo que resulta de los asientos del Registro Mercantil .. este CD .. ha estimado procedente el rechazo del 
depósito cuando la cifra de capital consignada en las cuentas no coincida con la que figure inscrita en el Registro 
(RR. de 28-Feb-2005, 16 y 23-Ene-2006 y 10-Dic-2008). Esta doctrina se fundamenta en el hecho de que los 
registradores tienen que calificar bajo su responsabilidad –respecto de los documentos presentados– la validez de 
su contenido por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro .. En definitiva, resultando de los asientos 
registrales una determinada cifra de capital que se presume exacta y válida y que resulta oponible a terceros, no 
puede accederse al depósito de unas cuentas que proclaman otro contenido pues de hacerlo así, se estarían 
distorsionando los derechos de información y publicidad que el depósito de las cuentas pretende.

El segundo de los supuestos posibles se produce cuando la divergencia se pone de manifiesto al solicitar la 
inscripción de unos acuerdos .. que no fueron objeto del debido reflejo en las cuentas ya depositadas. En este caso 
(R. de 16-Mar-2011), la situación es distinta pues aquellos efectos, con el alcance expresado, no son predicables 
respecto de los documentos contables depositados en el Registro .. El contenido de la documentación depositada, 
carente de tal eficacia, no puede condicionar ni impedir la inscripción de una escritura de modificación del capital 
social que .. servirá para concordar el contenido del Registro con la realidad extrarregistral, determinando en sí, en 
la medida en que prevalece la publicidad del asiento de inscripción, la rectificación del asiento de depósito de las 
cuentas anuales..

..los efectos protectores de la publicidad del Registro Mercantil [son] limitados cuando al depósito de cuentas .. se 
refiere. No puede mantenerse que la presunción de exactitud y validez de los que disfruta la inscripción de los 
actos previstos en el ordenamiento (Arts.16 y 22 en relación con el 20, del CCom), alcanza a un contenido de las 
cuentas depositadas que no es objeto de calificación .. la publicidad de la existencia de cuentas depositadas no 
puede ir mas allá del hecho mismo del depósito y del cumplimiento de los requisitos previstos .. y si en múltiples 
ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el contenido del 
Registro Mercantil ha sido precisamente porque sólo su contenido está protegido por las presunciones de 
exactitud y validez..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - REDUCCION DE CAPITAL - AMORTIZACION DE AUTOCARTERA - LA AUTOCARTERA NO 
CONSTA EN LAS CUENTAS DEPOSITADAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/06/2013

Puede inscribirse una reducción de capital por amortización de participaciones propias aunque la existencia 
de la autocartera no figure en las cuentas depositadas.

Las participaciones fueron adquiridas en el año 2008 y en las cuentas depositadas de ejercicios anteriores 
(2008 a 2011) se afirma que no se llevaron a cabo operaciones sobre participaciones propias. Esta 
discordancia puede dar lugar a responsabilidad de los administradores, pero no afecta a la publicidad del 
Registro Mercantil, ni a la protección registral de los acuerdos sociales inscritos.

«..los efectos protectores de la publicidad del Registro Mercantil [son] limitados cuando al depósito de cuentas y 
documentación complementaria se refiere. No puede mantenerse que la presunción de exactitud y validez de los 
que disfruta la inscripción de los actos previstos en el ordenamiento (Art. 20 del CCom), alcanza a un contenido 
de las cuentas depositadas que no es objeto de calificación por el registrador Mercantil. De conformidad con las 
previsiones legales la publicidad de la existencia de cuentas depositadas no puede ir mas allá del hecho mismo del 
depósito y del cumplimiento de los requisitos previstos .. y si en múltiples ocasiones este CD ha confirmado la 
imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el contenido del Registro Mercantil ha sido precisamente 
porque sólo su contenido está protegido por las presunciones de exactitud y validez .. Desde esta perspectiva, el 
contenido de unas cuentas depositadas no pueden impedir la práctica de un asiento de reducción de capital por 
amortización de autocartera a falta de otros obstáculos.

Es cierto que a partir de ese momento el Registro Mercantil publicará con plenitud de efectos jurídicos una 
información cuyo antecedente no venía contemplado, como era obligatorio, en la memoria o en el informe que 
acompaña a las cuentas depositadas produciendo una cierta distorsión del sistema. Pero .. es indudable que la 
compraventa de participaciones existió, que se produjo en el ejercicio de 2008 y que ahora la sociedad en 
ejecución de una obligación legal que puede incluso verificarse por decisión judicial (Art. 141.2 de la LSC), ha 
procedido a amortizarlas por lo que dicha alteración debe reflejarse en el Registro Mercantil.

..aunque tiene razón la registradora al señalar las consecuencias que para el ejercicio de voto tiene la situación de 
autocartera (Art. 142 de la LSC), lo cierto es que los eventuales acuerdos posteriores inscritos que pudieran verse 
afectados por dicha circunstancia gozan de las presunciones legales sin perjuicio nuevamente de que las personas 
legitimadas [puedan] impugnar el contenido del Registro (Arts. 204 y ss. de la LSC)..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - REDUCCION DE CAPITAL NO INSCRITA - PRESENTADO DESPUES DE DEPOSITAR LAS 
CUENTAS - NO PROCEDE RECTIFICAR LAS CUENTAS - PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/06/2013

Los datos que constan inscritos en el Registro Mercantil prevalecen en todo caso sobre el contenido de las 
cuentas anuales; si la cifra del capital que consta inscrito no coincide con la que figura en las cuentas, deberá 
inscribirse previamente la escritura de aumento o reducción de capital pendientes para que pueda 
constituirse el depósito.

Cuestión distinta es que en las cuentas ya depositadas figure una cifra de capital que va a resultar discordante 
con la que resulte de un aumento o reducción que, siendo anteriores a la aprobación de las cuentas, han sido 
presentados para su inscripción después de constituirse el depósito de las mismas. Esta circunstancia no es 
motivo para denegar la inscripción de la modificación del capital.

«..Dos son las posibles situaciones .. En el primer supuesto se pretende el depósito de cuentas cuyo contenido es 
contrario a lo que resulta de los asientos del Registro Mercantil .. este CD .. ha estimado procedente el rechazo del 
depósito cuando la cifra de capital consignada en las cuentas no coincida con la que figure inscrita en el Registro 
(RR. de 28-Feb-2005, 16 y 23-Ene-2006 y 10-Dic-2008). Esta doctrina se fundamenta en el hecho de que los 
registradores tienen que calificar bajo su responsabilidad –respecto de los documentos presentados– la validez de 
su contenido por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro .. En definitiva, resultando de los asientos 
registrales una determinada cifra de capital que se presume exacta y válida y que resulta oponible a terceros, no 
puede accederse al depósito de unas cuentas que proclaman otro contenido pues de hacerlo así, se estarían 
distorsionando los derechos de información y publicidad que el depósito de las cuentas pretende.

El segundo de los supuestos posibles se produce cuando la divergencia se pone de manifiesto al solicitar la 
inscripción de unos acuerdos .. que no fueron objeto del debido reflejo en las cuentas ya depositadas. En este caso 
(R. de 16-Mar-2011), la situación es distinta pues aquellos efectos, con el alcance expresado, no son predicables 
respecto de los documentos contables depositados en el Registro .. El contenido de la documentación depositada, 
carente de tal eficacia, no puede condicionar ni impedir la inscripción de una escritura de modificación del capital 
social que .. servirá para concordar el contenido del Registro con la realidad extrarregistral, determinando en sí, en 
la medida en que prevalece la publicidad del asiento de inscripción, la rectificación del asiento de depósito de las 
cuentas anuales..

..los efectos protectores de la publicidad del Registro Mercantil [son] limitados cuando al depósito de cuentas .. se 
refiere. No puede mantenerse que la presunción de exactitud y validez de los que disfruta la inscripción de los 
actos previstos en el ordenamiento (Arts.16 y 22 en relación con el 20, del CCom), alcanza a un contenido de las 
cuentas depositadas que no es objeto de calificación .. la publicidad de la existencia de cuentas depositadas no 
puede ir mas allá del hecho mismo del depósito y del cumplimiento de los requisitos previstos .. y si en múltiples 
ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el contenido del 
Registro Mercantil ha sido precisamente porque sólo su contenido está protegido por las presunciones de 
exactitud y validez..».
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ACCIONES - VALOR NOMINAL - DEBE CONSTAR EN LA ESCRITURA - DEBE CONSTAR EN LOS TITULOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/06/2013

En toda escritura en la que se lleve a cabo una emisión de acciones, sea por constitución de la sociedad, 
aumento de su capital, etc., debe constar el valor nominal de las acciones emitidas. Si las acciones se 
representan por títulos, el valor nominal también debe constar en los mismos.

«..como resulta claramente de los Arts. 166.2.1.ª en relación con el 122 del RRM, una de las circunstancias que 
debe tener todo aumento de capital social en una anónima por emisión de nuevas acciones es el valor nominal de 
las mismas. Por tanto, si se omitiera dicha circunstancia la escritura de aumento de capital estaría afectada de un 
defecto, al menos formal, que podría impedir su inscripción. Cuestión además que no es baladí en el caso de que 
los títulos de las acciones hubieran sido emitidos –lo que no consta en este expediente–, pues hay que recordar 
que el valor nominal es también una de las menciones obligatorias que deben contener el título de las acciones 
(Art. 114.1.b de la LSC)..».

ACCIONES - VALOR NOMINAL - REDUCCION DEL VALOR NOMINAL - ACUERDO EXPRESO DE LA JUNTA - 
DECIMALES DE EURO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/06/2013

En junta universal, una sociedad anónima con un capital de 540.910,89 €, dividido en 10.000 acciones de 
54,091089 €, aumenta su capital en 560.000 €, mediante la emisión de 10.353 acciones.

Según el acuerdo de aumento, las nuevas acciones son de la «misma serie e igual valor nominal» que las 
antiguas, pero la nueva redacción del artículo estatutario relativo al capital afirma que «todas las acciones de 
la sociedad» tienen un nominal de 54,090841 €.

Falta un acuerdo expreso de reducir en unos decimales el valor de las acciones antiguas (concretamente en 
0,000248 €) puesto que con el nuevo nominal –de 54,090841 €– las 20.353 acciones ahora existentes 
representan exactamente el capital de 1.100.910,89 € que tiene la sociedad.

La calificación se limitó a señalar el valor que tenían las acciones según el Registro, de modo que ha sido 
revocada por falta de motivación.

«..por razón de la concreción del objeto de la resolución al contenido de la calificación y de los motivos de 
impugnación (Art. 326 de la LH), tampoco cabe entrar ahora en otras posibles consideraciones, como las relativas 
a si los términos del acuerdo respetan o no las exigencias de claridad impuestas por el Art. 58.2 del RRM, si el 
acuerdo sobre el cambio del valor nominal de todas las acciones ha de ser formulado y constar de forma explícita, 
si tales acuerdos se pueden adoptar por una junta general universal aunque no figure explícitamente el tema en el 
orden del día aceptado, etc., pues en el contexto de este expediente, y dado el valor delimitador que respecto del 
objeto del recurso tiene la calificación recurrida, todo ello sería puramente especulativo e incongruente con los 
términos del debate definidos por la confrontación entre la calificación y el recurso. Por todo ello, y dado que el 
defecto impugnado se limita a señalar un mero dato que resulta del Registro (el relativo al valor nominal de las 
acciones), en los concretos términos en que ha sido formulada la calificación recurrida, este CD no puede 
confirmarla..».
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CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/06/2013

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 de la Ley Hipotecaria).

En este caso la nota se ha limitado a exponer cual es el valor nominal de las acciones de la sociedad según el 
Registro, sin extraer de ello conclusión alguna y sin añadir cita de ningún precepto o Resolución que permita 
conocer con claridad el motivo concreto que impide la inscripción.

Por otra parte, la falta de argumentos no impide la tramitación del recurso, mientras no cause indefensión al 
recurrente (Vid. RR. de 26‐Ene‐ y 10‐May‐2011; 28‐Feb‐ y 20‐Jul‐2012).

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

No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG (RR. de 13-Oct-2005, 21, 22 y 23-
Feb-, 12, 14, 15, 16 y 28-Mar- y 1-Abr-2005; 8-May- y 3-Dic-2010 y 28-Feb-y 22-May- y 20-Jul-2012) que 
aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, 
es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de 
modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso 
el mismo contenido del escrito de interposición..».
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CALIFICACION - REGISTRADOR SUSTITUTO - MODIFICA LA CALIFICACION ORIGINARIA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/06/2013

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituto debe limitarse a confirmar, total o parcialmente, 
los defectos apreciados por el sustituido.

En ningún caso puede ampliar esa calificación originaria o tratar de suplir su falta de fundamentación a 
pretexto de formular aclaraciones o precisiones que, en definitiva, alterarían el contenido y los términos de 
aquélla.

«..la calificación sustitutoria prevista en el Art. 19 bis LH [no] puede ir más allá de confirmar o revocar la 
calificación objeto de revisión tal y como haya sido inicialmente formulada, pues el citado precepto legal lo 
impide al establecer que «en la calificación el registrador sustituto se ajustará a los defectos señalados por el 
registrador sustituido y respecto de los que los interesados hubieran motivado su discrepancia en el escrito en el 
que soliciten su intervención, no pudiendo versar sobre ninguna otra pretensión basada en otros motivos o en 
documentos no presentados en tiempo y forma». Razón por la cual la aclaración añadida en su calificación por el 
registrador que hizo la calificación sustitutoria (en el sentido de que el defecto se refiere a la «discordancia en el 
acuerdo entre sus cifras, número de acciones y valores inicial por un lado y ampliación efectiva y valor final por 
otro») no puede integrar ni complementar ni en ninguna otra forma alterar el contenido y los términos concretos 
de la calificación inicial contra la que se dirige el recurso..».

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES MODIFICACION - ACUERDO 
EXPRESO DE LA JUNTA - DECIMALES DE EURO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/06/2013

En junta universal, una sociedad anónima con un capital de 540.910,89 €, dividido en 10.000 acciones de 
54,091089 €, aumenta su capital en 560.000 €, mediante la emisión de 10.353 acciones.

Según el acuerdo de aumento, las nuevas acciones son de la «misma serie e igual valor nominal» que las 
antiguas, pero la nueva redacción del artículo estatutario relativo al capital afirma que «todas las acciones de 
la sociedad» tienen un nominal de 54,090841 €.

Falta un acuerdo expreso de reducir en unos decimales el valor de las acciones antiguas (concretamente en 
0,000248 €) puesto que con el nuevo nominal –de 54,090841 €– las 20.353 acciones ahora existentes 
representan exactamente el capital de 1.100.910,89 € que tiene la sociedad.

La calificación se limitó a señalar el valor que tenían las acciones según el Registro, de modo que ha sido 
revocada por falta de motivación.

«..por razón de la concreción del objeto de la resolución al contenido de la calificación y de los motivos de 
impugnación (Art. 326 de la LH), tampoco cabe entrar ahora en otras posibles consideraciones, como las relativas 
a si los términos del acuerdo respetan o no las exigencias de claridad impuestas por el Art. 58.2 del RRM, si el 
acuerdo sobre el cambio del valor nominal de todas las acciones ha de ser formulado y constar de forma explícita, 
si tales acuerdos se pueden adoptar por una junta general universal aunque no figure explícitamente el tema en el 
orden del día aceptado, etc., pues en el contexto de este expediente, y dado el valor delimitador que respecto del 
objeto del recurso tiene la calificación recurrida, todo ello sería puramente especulativo e incongruente con los 
términos del debate definidos por la confrontación entre la calificación y el recurso. Por todo ello, y dado que el 
defecto impugnado se limita a señalar un mero dato que resulta del Registro (el relativo al valor nominal de las 
acciones), en los concretos términos en que ha sido formulada la calificación recurrida, este CD no puede 
confirmarla..».
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RECURSO GUBERNATIVO - INFORME DEL REGISTRADOR - REGISTRADOR SUSTITUTO - NO PUEDE AMPLIAR LA 
CALIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/06/2013

Con ocasión de un aumento de capital, en que se crean nuevas acciones de un valor nominal diferente del que 
tienen las ya existentes, la nota de calificación se ha limitado a señalar cual es el valor nominal que consta en 
el Registro, sin formular ninguna conclusión ni motivar el defecto.

En los informes posteriores (del calificador y del Registrador sustituto) se intenta explicar que todas las 
acciones de una misma serie deben tener el mismo valor nominal y que las nuevas acciones que se emitan 
deben tener el mismo que las preexistentes.

«..en esta Resolución no puede entrarse a valorar las anteriores consideraciones, pues ni el informe del registrador 
es el trámite adecuado para formular la definición de los concretos defectos opuestos en la calificación (supliendo 
la función propia de la nota de calificación), ni la calificación sustitutoria prevista en el Art. 19 bis LH puede ir 
más allá de confirmar o revocar la calificación objeto de revisión tal y como haya sido inicialmente formulada, 
pues el citado precepto legal lo impide al establecer que «en la calificación el registrador sustituto se ajustará a los 
defectos señalados por el registrador sustituido..». Razón por la cual la aclaración añadida en su calificación por el 
registrador que hizo la calificación sustitutoria .. no puede integrar ni complementar ni en ninguna otra forma 
alterar el contenido y los términos concretos de la calificación inicial contra la que se dirige el recurso.

Igualmente por razón de la concreción del objeto de la resolución al contenido de la calificación y de los motivos 
de impugnación (Art. 326 LH), tampoco cabe entrar ahora en otras posibles consideraciones, como .. si el acuerdo 
sobre el cambio del valor nominal de todas las acciones ha de ser formulado y constar de forma explícita, si tales 
acuerdos se pueden adoptar por una junta general universal aunque no figure explícitamente el tema en el orden 
del día aceptado, etc., pues en el contexto de este expediente, y dado el valor delimitador que respecto del objeto 
del recurso tiene la calificación recurrida, todo ello sería puramente especulativo e incongruente con los términos 
del debate definidos por la confrontación entre la calificación y el recurso. Por todo ello, y dado que el defecto 
impugnado se limita a señalar un mero dato que resulta del Registro (el relativo al valor nominal de las acciones), 
en los concretos términos en que ha sido formulada la calificación recurrida, este CD no puede confirmarla..».
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RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - CALIFICACION DEL REGISTRADOR 
SUSTITUTO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/06/2013

Con ocasión de un aumento de capital, en que se crean nuevas acciones de un valor nominal diferente del que 
tienen las ya existentes, la nota de calificación se ha limitado a señalar cual es el valor nominal que consta en 
el Registro, sin formular ninguna conclusión ni motivar el defecto.

En los informes posteriores (del calificador y del Registrador sustituto) se intenta explicar que todas las 
acciones de una misma serie deben tener el mismo valor nominal y que las nuevas acciones que se emitan 
deben tener el mismo que las preexistentes.

No pueden tenerse en cuenta tales aclaraciones porque el objeto del recurso gubernativo viene delimitado 
estrictamente por el contenido de la originaria nota de calificación.

«..en esta Resolución no puede entrarse a valorar las anteriores consideraciones, pues ni el informe del registrador 
es el trámite adecuado para formular la definición de los concretos defectos opuestos en la calificación (supliendo 
la función propia de la nota de calificación), ni la calificación sustitutoria prevista en el Art. 19 bis LH puede ir 
más allá de confirmar o revocar la calificación objeto de revisión tal y como haya sido inicialmente formulada, 
pues el citado precepto legal lo impide al establecer que «en la calificación el registrador sustituto se ajustará a los 
defectos señalados por el registrador sustituido..». Razón por la cual la aclaración añadida en su calificación por el 
registrador que hizo la calificación sustitutoria .. no puede integrar ni complementar ni en ninguna otra forma 
alterar el contenido y los términos concretos de la calificación inicial contra la que se dirige el recurso.

Igualmente por razón de la concreción del objeto de la resolución al contenido de la calificación y de los motivos 
de impugnación (Art. 326 LH), tampoco cabe entrar ahora en otras posibles consideraciones, como .. si el acuerdo 
sobre el cambio del valor nominal de todas las acciones ha de ser formulado y constar de forma explícita, si tales 
acuerdos se pueden adoptar por una junta general universal aunque no figure explícitamente el tema en el orden 
del día aceptado, etc., pues en el contexto de este expediente, y dado el valor delimitador que respecto del objeto 
del recurso tiene la calificación recurrida, todo ello sería puramente especulativo e incongruente con los términos 
del debate definidos por la confrontación entre la calificación y el recurso. Por todo ello, y dado que el defecto 
impugnado se limita a señalar un mero dato que resulta del Registro (el relativo al valor nominal de las acciones), 
en los concretos términos en que ha sido formulada la calificación recurrida, este CD no puede confirmarla..».
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ACUERDOS SOCIALES - NULIDAD - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - CANCELACION DE 
ASIENTOS POSTERIORES - RESOLUCION JUDICIAL PRINCIPIO DE FE PUBLICA ART 208 LSC
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/06/2013

Por sentencia firme se declara nulo determinado aumento de capital inscrito y se ordena su cancelación, pero 
no la de otros asientos posteriores que resulten contradictorios con dicha sentencia (Art. 208 LSC).

Se presenta una instancia solicitando la cancelación de otros aumentos de capital, posteriores al que fue 
anulado por la sentencia. De acuerdo con el Art. 208.2 LSC debe exigirse, cuando menos, un pronunciamiento 
judicial genérico de cancelación de los asientos posteriores contradictorios.

Por inscripciones contradictorias se entienden las relativas a actos posteriores que ejecuten el acuerdo 
anulado o que partan de la situación por él creada. Por tanto, la determinación de las mismas en ningún caso 
puede depender de instancia suscrita por los demandantes, dada su naturaleza heterogénea: ampliaciones de 
capital, nombramientos de cargos y de auditores, apoderamientos, depósitos de cuentas, etc.

Cuando el Art. 156.2 RRM permite cancelar los asientos posteriores contradictorios con la sentencia de cuya 
ejecución se trate, parte del supuesto de que se practicó la anotación preventiva de la demanda de 
impugnación de acuerdos sociales. De otro modo, las consecuencias de la nulidad no podrían extenderse a 
otros asientos cuya validez no ha sido directamente impugnada.

Finalmente, debe tutelarse la posición jurídica de los terceros acreedores de la sociedad y de los suscriptores, 
en los aumentos cuya cancelación se pretende, que resulta menoscabada: «si se entendiere que la cancelación 
de los aumentos de capital produce una rebaja «ex lege» de la cifra de retención, sin que para ello sea 
necesario respetar los mecanismos de tutela de sus derechos incardinados en la regulación imperativa de la 
reducción de capital social .. los terceros de buena fe, incluidos los socios que tengan esa consideración, están 
protegidos .. por razón de la tutela frente a la inexactitud registral implícita en el principio de fe pública 
registral ex Art. 20.2 CCom cuando nos dice que «la declaración de inexactitud o nulidad no perjudicará los 
derechos de terceros de buena fe, adquiridos conforme a derecho».

«..[Debe] advertirse que no se practicó en su momento la anotación preventiva de la demanda de impugnación de 
los acuerdos sociales prevista como medida cautelar en el Art. 155 RRM. No puede desconocerse que el Art. 156 
RRM, al referirse a la posibilidad de practicar la cancelación de asientos posteriores que resulten contradictorios 
con los pronunciamientos de la sentencia de cuya ejecución se trate, parte del supuesto de haberse practicado en el 
momento oportuno la anotación preventiva de la demanda de impugnación de acuerdos sociales, cuya constancia y 
vigencia justifica que puedan extenderse a otros asientos, cuya validez no ha sido directamente impugnada, las 
consecuencias de la declaración judicial de nulidad de un acuerdo anterior..

..No cabe exigir del registrador una cancelación de asientos posteriores sin que haya sido ordenada por la 
autoridad judicial competente, al menos en los términos generales exigidos por el Art. 208 LSC .. Ni exigirle que 
practique dichas cancelaciones a instancia de parte, y en relación sólo con parte de los posibles acuerdos 
posteriores afectados por la nulidad de uno anterior .. Ni que dicha solicitud se realice por quien no adoptó las 
medidas adecuadas a su alcance para evitar el desconocimiento por terceros de la existencia de una impugnación 
de acuerdos sociales que podrían afectarles..».

NOTA: Véanse Resoluciones de 26 de febrero de 2001 y 4 de febrero de 2011.
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CALIFICACION - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - CANCELACION DE ASIENTOS 
POSTERIORES - RESOLUCION JUDICIAL - PRINCIPIO DE FE PUBLICA ART 208 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/06/2013

Por sentencia firme se declara nulo determinado aumento de capital inscrito y se ordena su cancelación, pero 
no la de otros asientos posteriores que resulten contradictorios con dicha sentencia (Art. 208 LSC).

Se presenta una instancia solicitando la cancelación de otros aumentos de capital, posteriores al que fue 
anulado por la sentencia. De acuerdo con el Art. 208.2 LSC debe exigirse, cuando menos, un pronunciamiento 
judicial genérico de cancelación de los asientos posteriores contradictorios.

Por inscripciones contradictorias se entienden las relativas a actos posteriores que ejecuten el acuerdo 
anulado o que partan de la situación por él creada. Por tanto, la determinación de las mismas en ningún caso 
puede depender de instancia suscrita por los demandantes, dada su naturaleza heterogénea: ampliaciones de 
capital, nombramientos de cargos y de auditores, apoderamientos, depósitos de cuentas, etc.

Cuando el Art. 156.2 RRM permite cancelar los asientos posteriores contradictorios con la sentencia de cuya 
ejecución se trate, parte del supuesto de que se practicó la anotación preventiva de la demanda de 
impugnación de acuerdos sociales. De otro modo, las consecuencias de la nulidad no podrían extenderse a 
otros asientos cuya validez no ha sido directamente impugnada.

Finalmente, debe tutelarse la posición jurídica de los terceros acreedores de la sociedad y de los suscriptores, 
en los aumentos cuya cancelación se pretende, que resulta menoscabada: «si se entendiere que la cancelación 
de los aumentos de capital produce una rebaja «ex lege» de la cifra de retención, sin que para ello sea 
necesario respetar los mecanismos de tutela de sus derechos incardinados en la regulación imperativa de la 
reducción de capital social .. los terceros de buena fe, incluidos los socios que tengan esa consideración, están 
protegidos .. por razón de la tutela frente a la inexactitud registral implícita en el principio de fe pública 
registral ex Art. 20.2 CCom cuando nos dice que «la declaración de inexactitud o nulidad no perjudicará los 
derechos de terceros de buena fe, adquiridos conforme a derecho».

«..[Debe] advertirse que no se practicó en su momento la anotación preventiva de la demanda de impugnación de 
los acuerdos sociales prevista como medida cautelar en el Art. 155 RRM. No puede desconocerse que el Art. 156 
RRM, al referirse a la posibilidad de practicar la cancelación de asientos posteriores que resulten contradictorios 
con los pronunciamientos de la sentencia de cuya ejecución se trate, parte del supuesto de haberse practicado en el 
momento oportuno la anotación preventiva de la demanda de impugnación de acuerdos sociales, cuya constancia y 
vigencia justifica que puedan extenderse a otros asientos, cuya validez no ha sido directamente impugnada, las 
consecuencias de la declaración judicial de nulidad de un acuerdo anterior..

..No cabe exigir del registrador una cancelación de asientos posteriores sin que haya sido ordenada por la 
autoridad judicial competente, al menos en los términos generales exigidos por el Art. 208 LSC .. Ni exigirle que 
practique dichas cancelaciones a instancia de parte, y en relación sólo con parte de los posibles acuerdos 
posteriores afectados por la nulidad de uno anterior .. Ni que dicha solicitud se realice por quien no adoptó las 
medidas adecuadas a su alcance para evitar el desconocimiento por terceros de la existencia de una impugnación 
de acuerdos sociales que podrían afectarles..».

NOTA: Véanse Resoluciones de 26 de febrero de 2001 y 4 de febrero de 2011.
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PRINCIPIO DE FE PUBLICA - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - CANCELACION DE ASIENTOS 
POSTERIORES - RESOLUCION JUDICIAL - ART 208 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/06/2013

Por sentencia firme se declara nulo determinado aumento de capital inscrito y se ordena su cancelación, pero 
no la de otros asientos posteriores que resulten contradictorios con dicha sentencia. Se presenta una instancia 
solicitando la cancelación, pero solamente de otros aumentos de capital, posteriores al que fue anulado por la 
sentencia.

El Principio de Fe Pública no permite cancelar solamente algunos asientos y menos sin exigir un 
pronunciamiento judicial, aunque sea genérico, de cancelación de los asientos posteriores contradictorios 
(Art. 208 LSC) y sin que se haya anotado preventivamente la demanda de impugnación de acuerdos sociales 
(Vid. RR. 8‐Nov‐1995, 22‐Feb‐1999 y 26‐Feb‐2001).

«..[Debe] advertirse que no se practicó en su momento la anotación preventiva de la demanda de impugnación de 
los acuerdos sociales prevista como medida cautelar en el Art. 155 RRM. No puede desconocerse que el Art. 156 
RRM, al referirse a la posibilidad de practicar la cancelación de asientos posteriores que resulten contradictorios 
con los pronunciamientos de la sentencia de cuya ejecución se trate, parte del supuesto de haberse practicado en el 
momento oportuno la anotación preventiva de la demanda de impugnación de acuerdos sociales, cuya constancia y 
vigencia justifica que puedan extenderse a otros asientos, cuya validez no ha sido directamente impugnada, las 
consecuencias de la declaración judicial de nulidad de un acuerdo anterior..

..parece no encajar con el valor constitucional de seguridad jurídica que constituye el nervio de la institución 
registral, que se sigan de la sentencia estimatoria de la nulidad de un acuerdo de aumento de capital efectos 
devastadores de la posición de socios de buena fe en su condición de adquirentes o subadquirentes; sobre todo 
tratándose de los suscriptores de acciones o participaciones emitidas en los aumentos de capital posteriores al 
declarado nulo. Y con mucha más razón cuando estemos ante la necesaria tutela de la posición jurídica de terceros 
acreedores de la sociedad, menoscabada si se entendiere que la cancelación de los aumentos de capital produce 
una rebaja «ex lege» de la cifra de retención, sin que para ello sea necesario respetar los mecanismos de tutela de 
sus derechos incardinados en la regulación imperativa de la reducción de capital social. Es cierto que la sentencia 
produce efectos frente a todos los socios ex Art. 222.3 LEC, pero los terceros de buena fe, incluidos los socios que 
tengan esa consideración, están protegidos en el orden procesal porque no les afecta la cosa juzgada y en el orden 
material por razón de la tutela frente a la inexactitud registral implícita en el principio de fe pública registral ex 
Art. 20.2 in fine CCom cuando nos dice que «la declaración de inexactitud o nulidad no perjudicará los derechos 
de terceros de buena fe, adquiridos conforme a derecho». En el mismo sentido el antiguo Art. 122.1 LSA que 
establecía que la sentencia estimatoria de la nulidad «no afectará a los derechos adquiridos por terceros de buena 
fe a consecuencia del acuerdo impugnado».

..No cabe exigir del registrador una cancelación de asientos posteriores sin que haya sido ordenada por la 
autoridad judicial competente, al menos en los términos generales exigidos por el Art. 208 LSC .. Ni exigirle que 
practique dichas cancelaciones a instancia de parte, y en relación sólo con parte de los posibles acuerdos 
posteriores afectados por la nulidad de uno anterior .. Ni que dicha solicitud se realice por quien no adoptó las 
medidas adecuadas a su alcance para evitar el desconocimiento por terceros de la existencia de una impugnación 
de acuerdos sociales que podrían afectarles..».
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ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE 
INFORMACION - EXPRESION INCOMPLETA NULIDAD DE LA JUNTA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/06/2013

La expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de convocatoria de la 
junta, constituye defecto insubsanable y determina la nulidad de ésta. En este caso se ha omitido una de las 
formas de ejercitar este derecho: pedir el envío gratuito del texto de la modificación estatutaria propuesta y 
del informe de los administradores sobre la misma.

En los anuncios de convocatoria se hizo constar lo siguiente: «Cualquier accionista tiene derecho a obtener de 
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la 
Junta, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo formulado 
al efecto por el administrador único, así como a examinar dichos textos y documentos en el domicilio social».

Debe tenerse en cuenta que está presentado un mandamiento ordenando tomar anotación preventiva de 
impugnación de los acuerdos adoptados en esta junta.

«..el Art. 287 LSC y su inmediato antecedente, Art. 144.1.c) LSA, dispone para este tipo de sociedades 
[Anónimas] que el anuncio de la convocatoria debe expresar el derecho de los accionistas tanto a examinar el 
texto íntegro de la modificación propuesta como el informe sobre la misma así como la posibilidad de hacerlo 
bien en el domicilio social, bien solicitando su entrega, bien solicitando su envío gratuito. Esta DG ha reiterado.. 
(por todas, R. 29-Nov-2012) que el derecho de información de los accionistas en supuestos de modificación 
estatutaria es unitario por lo que comprende el examen de los documentos especificados y las tres formas posibles 
de llevarlo a cabo. El especial rigor con que se pronuncia el legislador determina que la omisión total o parcial de 
esa exigencia haya de considerarse como un vicio de la convocatoria que invalida el acuerdo que sobre el 
particular se pueda adoptar (R. 16-Nov-2002, entre otras muchas).

Es precisamente el carácter «mínimo» y esencial del derecho de información del accionista el que ha provocado 
una dilatada doctrina que incide sobre su trascendencia y sobre la necesidad de extremar el rigor en su defensa 
hasta el punto de que se ha afirmado reiteradamente que en caso de duda procede actuar en su salvaguarda 
rechazando la inscripción (R. 8-Jul-2005).

En el supuesto de hecho que ha dado lugar a la presente, los anuncios de convocatoria han recogido el derecho de 
información del accionista y, en concreto, su facultad de solicitar y obtener de forma gratuita la documentación 
precisa, si bien omitiendo en cuanto a la forma de ejercitarlo, la posibilidad de solicitar el envío gratuito de los 
documentos a cuyo examen puede acceder aquél. Esta falta formal conlleva la consideración de que la 
convocatoria es defectuosa de acuerdo a la doctrina expuesta provocando el rechazo de la inscripción .. al haber 
sido objeto la convocatoria y los acuerdos adoptados de acción de nulidad, entre otros motivos, por nulidad de 
convocatoria: es indiscutible que los accionistas minoritarios han considerado sus derechos individuales violados 
por lo que esta situación de hecho impide cualquier consideración relativa a una interpretación flexible que se 
aleje de la rigurosa tradicional de este CD..».

NOTA: Coincide con la R. 16-Nov-2002 y, en parte, con la de 8-Jul-2005 (relativa a un depósito de cuentas y la omisión 
absoluta de la mención del Art. 212 LSA). Es importante el hecho de haber sido impugnados los acuerdos; la R. también 
citada, de 29-Nov-2012, es mucho menos rigurosa en sus exigencias.
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - EXPRESION 
INCOMPLETA NULIDAD DE LA JUNTA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/06/2013

La expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de convocatoria de la 
junta, constituye defecto insubsanable y determina la nulidad de ésta. En este caso se ha omitido una de las 
formas de ejercitar este derecho: pedir el envío gratuito del texto de la modificación estatutaria propuesta y 
del informe de los administradores sobre la misma.

En los anuncios de convocatoria se hizo constar lo siguiente: «Cualquier accionista tiene derecho a obtener de 
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la 
Junta, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo formulado 
al efecto por el administrador único, así como a examinar dichos textos y documentos en el domicilio social».

Debe tenerse en cuenta que está presentado un mandamiento ordenando tomar anotación preventiva de 
impugnación de los acuerdos adoptados en esta junta.

«..el Art. 287 LSC y su inmediato antecedente, Art. 144.1.c) LSA, dispone para este tipo de sociedades 
[Anónimas] que el anuncio de la convocatoria debe expresar el derecho de los accionistas tanto a examinar el 
texto íntegro de la modificación propuesta como el informe sobre la misma así como la posibilidad de hacerlo 
bien en el domicilio social, bien solicitando su entrega, bien solicitando su envío gratuito. Esta DG ha reiterado.. 
(por todas, R. 29-Nov-2012) que el derecho de información de los accionistas en supuestos de modificación 
estatutaria es unitario por lo que comprende el examen de los documentos especificados y las tres formas posibles 
de llevarlo a cabo. El especial rigor con que se pronuncia el legislador determina que la omisión total o parcial de 
esa exigencia haya de considerarse como un vicio de la convocatoria que invalida el acuerdo que sobre el 
particular se pueda adoptar (R. 16-Nov-2002, entre otras muchas).

Es precisamente el carácter «mínimo» y esencial del derecho de información del accionista el que ha provocado 
una dilatada doctrina que incide sobre su trascendencia y sobre la necesidad de extremar el rigor en su defensa 
hasta el punto de que se ha afirmado reiteradamente que en caso de duda procede actuar en su salvaguarda 
rechazando la inscripción (R. 8-Jul-2005).

En el supuesto de hecho que ha dado lugar a la presente, los anuncios de convocatoria han recogido el derecho de 
información del accionista y, en concreto, su facultad de solicitar y obtener de forma gratuita la documentación 
precisa, si bien omitiendo en cuanto a la forma de ejercitarlo, la posibilidad de solicitar el envío gratuito de los 
documentos a cuyo examen puede acceder aquél. Esta falta formal conlleva la consideración de que la 
convocatoria es defectuosa de acuerdo a la doctrina expuesta provocando el rechazo de la inscripción .. al haber 
sido objeto la convocatoria y los acuerdos adoptados de acción de nulidad, entre otros motivos, por nulidad de 
convocatoria: es indiscutible que los accionistas minoritarios han considerado sus derechos individuales violados 
por lo que esta situación de hecho impide cualquier consideración relativa a una interpretación flexible que se 
aleje de la rigurosa tradicional de este CD..».

NOTA: Coincide con la R. 16-Nov-2002 y, en parte, con la de 8-Jul-2005 (relativa a un depósito de cuentas y la omisión 
absoluta de la mención del Art. 212 LSA). Es importante el hecho de haber sido impugnados los acuerdos; la R. también 
citada, de 29-Nov-2012, es mucho menos rigurosa en sus exigencias.

Página 646 de  2151 15-feb.-20



21  de  mayo  de  2013

ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - CONTRATOS DE ALTA DIRECCION - ARBITRIO DE LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/06/2013

No es inscribible la norma estatutaria que condiciona la retribución del cargo de administrador al desempeño 
de «funciones de gerente o de personal de alta dirección».

En principio, no existe inconveniente en que la junta determine la cuantía concreta de la retribución y en 
función del trabajo llevado a cabo, de los resultados sociales, etc. Lo que se condiciona en la norma discutida 
es el hecho mismo de la retribución. No se puede atribuir a la junta la facultad de decidir si los 
administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La posibilidad de remuneraciones distintas se limita a los supuestos en que el órgano de administración tenga 
una estructura compleja y además es necesario que exista una justificación objetiva, en función del trabajo 
asignado al cargo que ocupa el administrador en esa estructura.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. ..es precisamente 
dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

..ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por 
sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del 
consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que 
lleve aparejada la remuneración.. ..es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por 
tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo con funciones 
especiales justifica una remuneración especial.

..la redacción de la cláusula estatutaria discutida incide en un doble defecto incompatible con la doctrina más 
arriba expuesta.. ..Por un lado.. ..otorga un trato desigual en la remuneración de los administradores, no en función 
del ejercicio de un cargo que lleve aparejada funciones singulares, sino en la realización de unas tareas que son, 
por disposición de la Ley, iguales para todos los administradores pues todos están llamados por su nombramiento 
a llevar a cabo la gestión de la sociedad (Art. 209 LSC). No puede pretenderse que el ejercicio de las funciones de 
gestión o, como dice la cláusula discutida, «de gerente o de personal de alta dirección» sea un factor de 
discriminación cuando legalmente es un factor de igualdad y la jurisprudencia del TS ha confirmado que es 
inherente al cargo de administrador.. ..es cierto que se prevé en los estatutos la existencia de un consejo de 
administración.. ..pero la cláusula cuya inscripción se pretende no hace discriminación alguna.. Téngase en cuenta 
que por el mero hecho de que exista una comisión ejecutiva o un consejero delegado no se priva de sus facultades 
y obligaciones al resto de consejeros que siguen teniendo, como colegio, encomendadas las funciones de gestión 
de la sociedad.

Por otro lado.. ..condiciona la apreciación de si el administrador concreto ha llevado a cabo las tareas que le están 
encomendadas a la decisión subjetiva de la junta general.. [le está dando la potestad de decidir si debe o no ser 
remunerado] ..en clara violación de la exigencia legal que exige que este aspecto quede perfectamente 
determinado estatutariamente. La R. 12-Abr-2002 no admite que se deje al arbitrio de la junta la existencia de la 
remuneración en perjuicio del derecho de los administradores a percibirla..».
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ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - DOCTRINA DEL VINCULO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/06/2013

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

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

«..Determinado que no existe problema conceptual en aceptar el carácter retribuido del cargo de alguno o algunos 
de los administradores frente al resto siempre que exista un factor de distinción, es preciso acometer la cuestión de 
si cabe condicionar dicha circunstancia al trabajo que desempeñen para la sociedad.

La respuesta solo puede ser positiva pues es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la 
retribución especial. No debe confundirse esta afirmación con la doctrina expuesta muy recientemente por esta 
Dirección (R. 3-Abr-2013) en relación a la doctrina del vínculo pues no es la cuestión que ahora se ventila. Una 
cosa es que el administrador remunerado no pueda recibir ninguna otra remuneración por llevar a cabo la tarea de 
gestión y representación derivada de su nombramiento y otra muy distinta que solo aquellos administradores que 
realicen determinadas funciones especiales propias del cargo que ostentan reciban una remuneración o reciban 
una remuneración distinta. Es la regulación legal del órgano de administración la que da lugar a ello al prever que, 
en órganos de administración de cierta complejidad, existan miembros que lleven a cabo especiales labores. Así 
ocurre con la figura del consejero delegado, con la del miembro del consejo investido de poder de representación 
o con la del consejo consultivo respecto del que el RRM prevé expresamente que «podrá hacerse constar...el 
correspondiente sistema de retribución de los titulares de dicho cargo (Art. 124.2)..».

NOTA: Véase la resolución de 3 de abril de 2013. La aludida doctrina rechaza que los estatutos establezcan un mecanismo 
retributivo dual; que contemple la retribución «societaria» y estatutaria que corresponde por el ejercicio del cargo y, además, 
un «complemento» por «otros servicios», en méritos de un título contractual de cualquier otra naturaleza: laboral, civil, 
mercantil o por «ciertos cometidos especiales». La relación societaria elimina o absorbe la relación contractual.
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ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - RETRIBUCIONES DESIGUALES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - ARBITRIO 
DE LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/06/2013

En principio, no existe ningún obstáculo legal para que los estatutos prevean retribuciones diferentes para 
cada administrador; así en su cuantía como en el sistema para determinarla; también pueden establecer que 
unos administradores sean retribuidos y otros no.

Es necesario que exista una justificación objetiva para establecer estas diferencias –que puede ser el distinto 
trabajo que desempeñen para la sociedad– pero no es admisible que sea la propia junta la que determine 
cuando los administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La conclusión es que la posibilidad de remuneraciones distintas solamente estará justificada en aquellos 
supuestos en que el órgano de administración tenga una estructura compleja.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración..

Supuesto distinto es.. ..un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible 
distinguir funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. [o al 
trabajo que desempeñen para la sociedad: presidente del consejo, consejero-delegado o consejeros que llevan a 
cabo especiales tareas] ..es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución 
especial..

[No] es posible que sea la propia junta la que determine cuando los administradores están efectivamente 
realizando las funciones que justifican su remuneración.. ..La regulación legal exige un pronunciamiento 
indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de administrador y si nada empece que dicho 
pronunciamiento sea distinto para los distintos administradores y que se determine en función del tipo de trabajo 
que se lleva a cabo, no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido. Ello equivaldría a dejar en manos de la junta no sólo la cuantía de la retribución cuando así se haya 
dispuesto sino el hecho mismo de la existencia de retribución.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la 
remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por sus especiales funciones 
ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del consejo, la de consejero 
delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que lleve aparejada la 
remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta 
que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por tanto la que justifica la existencia 
de una remuneración específica. Esta es además la previsión reglamentaria [Art. 124.2 RRM] para los miembros 
del órgano consultivo lo que confirma la doctrina de que sólo la titularidad del cargo con funciones especiales 
justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se limita la posibilidad de 
remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el órgano de administración 
tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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Con carácter general para todas las sociedades de capital, el cargo de administrador se presume gratuito si los 
estatutos no afirman lo contrario. En tal caso, deberán determinar concretamente el sistema de retribución: 
«..en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su existencia..».

Los estatutos pueden facultar a la junta para fijar la cuantía de la retribución; también pueden estipular 
retribuciones diferentes para cada administrador (R. 19‐Feb‐1998), pero no pueden establecer que sea la 
junta quien decida el hecho mismo de la retribución, de modo que unos administradores sean remunerados y 
otros no.

Sólo cuando el órgano de administración tiene una estructura compleja estará justificado que la retribución 
sea distinta (si sus miembros desempeñan tareas diferentes), pero siempre que lo sea por razón del trabajo 
específico atribuido a ese cargo, no por una apreciación subjetiva de la junta.

«..Este CD.. ..tiene declarado que la cláusula estatutaria relativa a la retribución de los administradores de una 
sociedad de responsabilidad limitada precisa, para ser objeto de inscripción, reunir dos requisitos derivados de la 
dicción del Art. 217 LSC (sustancialmente idéntica a sus precedentes de las Leyes de SA y SL): En primer lugar, 
una afirmación relativa a si el cargo de administrador es o no retribuido. En segundo lugar la determinación del 
sistema o sistemas de retribución en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su 
existencia.

..es perfectamente posible que la determinación concreta de su cuantía se lleve a cabo por la junta general de 
socios en ejercicio de su competencia y en función de los parámetros que se estimen convenientes (trabajo 
efectivo llevado cabo, resultados sociales, periodo de permanencia...).

..[la cuestión es].. si cabe prever en los estatutos que unos administradores sean remunerados y otros no, si cabe 
condicionar dicha circunstancia al trabajo que lleven a cabo para la sociedad y finalmente si puede la junta general 
decidir al respecto.

En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten..

..cabe condicionar dicha circunstancia [retribución] al trabajo que desempeñen para la sociedad.. ..pues es 
precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

La regulación legal exige un pronunciamiento indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de 
administrador y.. ..no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados 
miembros del órgano que por sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer 
la función de presidente del consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia 
en el órgano concreto que lleve aparejada la remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier 
sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones 
especiales y por tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo 
con funciones especiales justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se 
limita la posibilidad de remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el 
órgano de administración tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«..el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a 
inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones 
llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, 
circunstancia que por otra parte, no resulta del expediente (cfr., por todas, RR 9 y 13-Mar, 4-Abr- y 8 y 22-May-
2012, 7-Mar- y 3-Abr-2013)..».

CALIFICACION - NOTIFICACION TELEMATICA - CORREO ELECTRONICO - CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO - NO 
SE ACREDITA LA RECEPCION RECURSO DENTRO DE PLAZO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/06/2013

La nota de calificación se había notificado por correo electrónico a un particular, que había aceptado este 
medio de comunicación, pero la dirección de correo electrónico señalada debe reunir una serie de requisitos 
que no se dan en el presente supuesto, por lo que no queda acreditada la recepción.

Conforme al Art. 322 LH (redactado por Ley 24/2001) la calificación se puede notificar por vía telemática si el 
interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda constancia fehaciente. El 
Art. 59 LRJAPyPAC dispone que las notificaciones «se practicarán por cualquier medio que permita tener 
constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el 
contenido del acto notificado».

«..Como ya dijera la R. 25-Abr-2011, el correo electrónico no comporta estas garantías, toda vez que la recepción 
puede no haberse producido por diversos motivos. No es además un supuesto, el que ahora nos ocupa, en el que 
concurran circunstancias determinantes que permitan tener por hecha la notificación por correo electrónico dado 
que nos encontramos ante la notificación a un particular.

Ciertamente el hecho mismo de la interposición del recurso .. ponen de relieve que el recurrente ha tenido cabal 
conocimiento del contenido de la notificación .. pero deja sin resolver la cuestión de la precisa justificación de la 
fecha de recepción que, dados los términos en que se pronuncia la norma aplicable, no permiten apreciar de forma 
fehaciente que haya transcurrido el plazo para recurrir con decaimiento de la posición del recurrente. Es cierto que 
la registradora justifica de manera suficiente que el presentante señaló una dirección de correo electrónico pero tal 
circunstancia no es suficiente pues no basta cualquier dirección a este respecto. Como resulta de la regulación 
legal (Art. 28 Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y 
artículo 12 del Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado) la dirección de correo 
electrónico señalada debe reunir una serie de requisitos que no se dan en el presente supuesto..».
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RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - CORREO ELECTRONICO - NO 
SE ACREDITA LA RECEPCION RECURSO DENTRO DE PLAZO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/06/2013

El plazo para la interposición del recurso gubernativo en materia del Registro Mercantil se rige por el Art. 326 
LH, y es de un mes –contado de fecha a fecha– desde el día en que se recibe la notificación de la calificación 
negativa.

La nota de calificación se había notificado por correo electrónico a un particular, que había aceptado este 
medio de comunicación, pero la dirección de correo electrónico señalada debe reunir una serie de requisitos 
que no se dan en el presente supuesto por lo que, ante la falta de acreditación fehaciente del hecho de la 
recepción en fecha determinada, no puede considerarse extemporáneo el recurso.

Conforme al Art. 322 LH (redactado por Ley 24/2001) la calificación se puede notificar por vía telemática si el 
interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda constancia fehaciente. El 
Art. 59 LRJAEyPAC dispone que las notificaciones «se practicarán por cualquier medio que permita tener 
constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el 
contenido del acto notificado».

«..Como ya dijera la R. 25-Abr-2011, el correo electrónico no comporta estas garantías, toda vez que la recepción 
puede no haberse producido por diversos motivos. No es además un supuesto, el que ahora nos ocupa, en el que 
concurran circunstancias determinantes que permitan tener por hecha la notificación por correo electrónico dado 
que nos encontramos ante la notificación a un particular.

Ciertamente el hecho mismo de la interposición del recurso .. ponen de relieve que el recurrente ha tenido cabal 
conocimiento del contenido de la notificación .. pero deja sin resolver la cuestión de la precisa justificación de la 
fecha de recepción que, dados los términos en que se pronuncia la norma aplicable, no permiten apreciar de forma 
fehaciente que haya transcurrido el plazo para recurrir con decaimiento de la posición del recurrente. Es cierto que 
la registradora justifica de manera suficiente que el presentante señaló una dirección de correo electrónico pero tal 
circunstancia no es suficiente pues no basta cualquier dirección a este respecto. Como resulta de la regulación 
legal (Art. 28 Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y 
artículo 12 del Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado) la dirección de correo 
electrónico señalada debe reunir una serie de requisitos que no se dan en el presente supuesto por lo que, ante la 
falta de acreditación fehaciente del hecho de la recepción en fecha determinada, no puede considerarse 
extemporáneo el recurso..».
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No es inscribible la norma estatutaria que condiciona la retribución del cargo de administrador al desempeño 
de «funciones de gerente o de personal de alta dirección».

En principio, no existe inconveniente en que la junta determine la cuantía concreta de la retribución y en 
función del trabajo llevado a cabo, de los resultados sociales, etc. Lo que se condiciona en la norma discutida 
es el hecho mismo de la retribución. No se puede atribuir a la junta la facultad de decidir si los 
administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La posibilidad de remuneraciones distintas se limita a los supuestos en que el órgano de administración tenga 
una estructura compleja y además es necesario que exista una justificación objetiva, en función del trabajo 
asignado al cargo que ocupa el administrador en esa estructura.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. ..es precisamente 
dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

..ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por 
sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del 
consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que 
lleve aparejada la remuneración.. ..es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por 
tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo con funciones 
especiales justifica una remuneración especial.

..la redacción de la cláusula estatutaria discutida incide en un doble defecto incompatible con la doctrina más 
arriba expuesta.. ..Por un lado.. ..otorga un trato desigual en la remuneración de los administradores, no en función 
del ejercicio de un cargo que lleve aparejada funciones singulares, sino en la realización de unas tareas que son, 
por disposición de la Ley, iguales para todos los administradores pues todos están llamados por su nombramiento 
a llevar a cabo la gestión de la sociedad (Art. 209 LSC). No puede pretenderse que el ejercicio de las funciones de 
gestión o, como dice la cláusula discutida, «de gerente o de personal de alta dirección» sea un factor de 
discriminación cuando legalmente es un factor de igualdad y la jurisprudencia del TS ha confirmado que es 
inherente al cargo de administrador. Téngase en cuenta que la sociedad está regida por administradores solidarios 
y si bien no resulta del expediente la existencia de otros posibles modos de organizar la administración.. ..el 
carácter indiscriminado de la previsión estatutaria hace patente su ilicitud.

Por otro lado.. ..condiciona la apreciación de si el administrador concreto ha llevado a cabo las tareas que le están 
encomendadas a la decisión subjetiva de la junta general.. [le está dando la potestad de decidir si debe o no ser 
remunerado] ..en clara violación de la exigencia legal que exige que este aspecto quede perfectamente 
determinado estatutariamente. La R. 12-Abr-2002 no admite que se deje al arbitrio de la junta la existencia de la 
remuneración en perjuicio del derecho de los administradores a percibirla..».

Página 653 de  2151 15-feb.-20



22  de  mayo  de  2013
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Los estatutos sociales deben regular exclusivamente la retribución estrictamente societaria, que es la que 
corresponde a los administradores por el desempeño de su cargo. No pueden dar cobertura a una hipotética 
celebración de contratos con los administradores para establecer retribuciones de cualquier otra naturaleza: 
laboral, de alta dirección, mercantil o de servicios.

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

«..Determinado que no existe problema conceptual en aceptar el carácter retribuido del cargo de alguno o algunos 
de los administradores frente al resto siempre que exista un factor de distinción, es preciso acometer la cuestión de 
si cabe condicionar dicha circunstancia al trabajo que desempeñen para la sociedad.

La respuesta solo puede ser positiva pues es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la 
retribución especial. No debe confundirse esta afirmación con la doctrina expuesta muy recientemente por esta 
Dirección (R. 3-Abr-2013) en relación a la doctrina del vínculo pues no es la cuestión que ahora se ventila. Una 
cosa es que el administrador remunerado no pueda recibir ninguna otra remuneración por llevar a cabo la tarea de 
gestión y representación derivada de su nombramiento y otra muy distinta que solo aquellos administradores que 
realicen determinadas funciones especiales propias del cargo que ostentan reciban una remuneración o reciban 
una remuneración distinta. Es la regulación legal del órgano de administración la que da lugar a ello al prever que, 
en órganos de administración de cierta complejidad, existan miembros que lleven a cabo especiales labores. Así 
ocurre con la figura del consejero delegado, con la del miembro del consejo investido de poder de representación 
o con la del consejo consultivo respecto del que el RRM prevé expresamente que «podrá hacerse constar...el 
correspondiente sistema de retribución de los titulares de dicho cargo (Art. 124.2)..».

NOTA: Véase la resolución de 3 de abril de 2013. La aludida doctrina rechaza que los estatutos establezcan un mecanismo 
retributivo dual; que contemple la retribución «societaria» y estatutaria que corresponde por el ejercicio del cargo y, además, 
un «complemento» por «otros servicios», en méritos de un título contractual de cualquier otra naturaleza: laboral, civil, 
mercantil o por «ciertos cometidos especiales». La relación societaria elimina o absorbe la relación contractual.
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En principio, no existe ningún obstáculo legal para que los estatutos prevean retribuciones diferentes para 
cada administrador; así en su cuantía como en el sistema para determinarla; también pueden establecer que 
unos administradores sean retribuidos y otros no.

Es necesario que exista una justificación objetiva para establecer estas diferencias –que puede ser el distinto 
trabajo que desempeñen para la sociedad– pero no es admisible que sea la propia junta la que determine 
cuando los administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La conclusión es que la posibilidad de remuneraciones distintas solamente estará justificada en aquellos 
supuestos en que el órgano de administración tenga una estructura compleja.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración..

Supuesto distinto es.. ..un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible 
distinguir funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. [o al 
trabajo que desempeñen para la sociedad: presidente del consejo, consejero-delegado o consejeros que llevan a 
cabo especiales tareas] ..es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución 
especial..

[No] es posible que sea la propia junta la que determine cuando los administradores están efectivamente 
realizando las funciones que justifican su remuneración.. ..La regulación legal exige un pronunciamiento 
indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de administrador y si nada empece que dicho 
pronunciamiento sea distinto para los distintos administradores y que se determine en función del tipo de trabajo 
que se lleva a cabo, no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido. Ello equivaldría a dejar en manos de la junta no sólo la cuantía de la retribución cuando así se haya 
dispuesto sino el hecho mismo de la existencia de retribución.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la 
remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por sus especiales funciones 
ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del consejo, la de consejero 
delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que lleve aparejada la 
remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta 
que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por tanto la que justifica la existencia 
de una remuneración específica. Esta es además la previsión reglamentaria [Art. 124.2 RRM] para los miembros 
del órgano consultivo lo que confirma la doctrina de que sólo la titularidad del cargo con funciones especiales 
justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se limita la posibilidad de 
remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el órgano de administración 
tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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Con carácter general para todas las sociedades de capital, el cargo de administrador se presume gratuito si los 
estatutos no afirman lo contrario. En tal caso, deberán determinar concretamente el sistema de retribución: 
«..en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su existencia..».

Los estatutos pueden facultar a la junta para fijar la cuantía de la retribución; también pueden estipular 
retribuciones diferentes para cada administrador (R. 19‐Feb‐1998), pero no pueden establecer que sea la 
junta quien decida el hecho mismo de la retribución, de modo que unos administradores sean remunerados y 
otros no.

Sólo cuando el órgano de administración tiene una estructura compleja estará justificado que la retribución 
sea distinta (si sus miembros desempeñan tareas diferentes), pero siempre que lo sea por razón del trabajo 
específico atribuido a ese cargo, no por una apreciación subjetiva de la junta.

«..Este CD.. ..tiene declarado que la cláusula estatutaria relativa a la retribución de los administradores de una 
sociedad de responsabilidad limitada precisa, para ser objeto de inscripción, reunir dos requisitos derivados de la 
dicción del Art. 217 LSC (sustancialmente idéntica a sus precedentes de las Leyes de SA y SL): En primer lugar, 
una afirmación relativa a si el cargo de administrador es o no retribuido. En segundo lugar la determinación del 
sistema o sistemas de retribución en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su 
existencia.

..es perfectamente posible que la determinación concreta de su cuantía se lleve a cabo por la junta general de 
socios en ejercicio de su competencia y en función de los parámetros que se estimen convenientes (trabajo 
efectivo llevado cabo, resultados sociales, periodo de permanencia...).

..[la cuestión es].. si cabe prever en los estatutos que unos administradores sean remunerados y otros no, si cabe 
condicionar dicha circunstancia al trabajo que lleven a cabo para la sociedad y finalmente si puede la junta general 
decidir al respecto.

En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten..

..cabe condicionar dicha circunstancia [retribución] al trabajo que desempeñen para la sociedad.. ..pues es 
precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

La regulación legal exige un pronunciamiento indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de 
administrador y.. ..no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados 
miembros del órgano que por sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer 
la función de presidente del consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia 
en el órgano concreto que lleve aparejada la remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier 
sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones 
especiales y por tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo 
con funciones especiales justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se 
limita la posibilidad de remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el 
órgano de administración tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«..el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a 
inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones 
llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, 
circunstancia que por otra parte, no resulta del expediente (cfr., por todas, RR 9 y 13-Mar, 4-Abr- y 8 y 22-May-
2012, 7-Mar- y 3-Abr-2013)..».
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No es inscribible la norma estatutaria que condiciona la retribución del cargo de administrador al desempeño 
de «funciones de gerente o de personal de alta dirección».

En principio, no existe inconveniente en que la junta determine la cuantía concreta de la retribución y en 
función del trabajo llevado a cabo, de los resultados sociales, etc. Lo que se condiciona en la norma discutida 
es el hecho mismo de la retribución. No se puede atribuir a la junta la facultad de decidir si los 
administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La posibilidad de remuneraciones distintas se limita a los supuestos en que el órgano de administración tenga 
una estructura compleja y además es necesario que exista una justificación objetiva, en función del trabajo 
asignado al cargo que ocupa el administrador en esa estructura.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. ..es precisamente 
dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

..ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por 
sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del 
consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que 
lleve aparejada la remuneración.. ..es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por 
tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo con funciones 
especiales justifica una remuneración especial.

..la redacción de la cláusula estatutaria discutida incide en un doble defecto incompatible con la doctrina más 
arriba expuesta.. ..Por un lado.. ..otorga un trato desigual en la remuneración de los administradores, no en función 
del ejercicio de un cargo que lleve aparejada funciones singulares, sino en la realización de unas tareas que son, 
por disposición de la Ley, iguales para todos los administradores pues todos están llamados por su nombramiento 
a llevar a cabo la gestión de la sociedad (Art. 209 LSC). No puede pretenderse que el ejercicio de las funciones de 
gestión o, como dice la cláusula discutida, «de gerente o de personal de alta dirección» sea un factor de 
discriminación cuando legalmente es un factor de igualdad y la jurisprudencia del TS ha confirmado que es 
inherente al cargo de administrador.. ..es cierto que se prevé en los estatutos la existencia de un consejo de 
administración.. ..pero la cláusula cuya inscripción se pretende no hace discriminación alguna.. Téngase en cuenta 
que por el mero hecho de que exista una comisión ejecutiva o un consejero delegado no se priva de sus facultades 
y obligaciones al resto de consejeros que siguen teniendo, como colegio, encomendadas las funciones de gestión 
de la sociedad.

Por otro lado.. ..condiciona la apreciación de si el administrador concreto ha llevado a cabo las tareas que le están 
encomendadas a la decisión subjetiva de la junta general.. [le está dando la potestad de decidir si debe o no ser 
remunerado] ..en clara violación de la exigencia legal que exige que este aspecto quede perfectamente 
determinado estatutariamente. La R. 12-Abr-2002 no admite que se deje al arbitrio de la junta la existencia de la 
remuneración en perjuicio del derecho de los administradores a percibirla..».
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Los estatutos sociales deben regular exclusivamente la retribución estrictamente societaria, que es la que 
corresponde a los administradores por el desempeño de su cargo. No pueden dar cobertura a una hipotética 
celebración de contratos con los administradores para establecer retribuciones de cualquier otra naturaleza: 
laboral, de alta dirección, mercantil o de servicios.

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

«..Determinado que no existe problema conceptual en aceptar el carácter retribuido del cargo de alguno o algunos 
de los administradores frente al resto siempre que exista un factor de distinción, es preciso acometer la cuestión de 
si cabe condicionar dicha circunstancia al trabajo que desempeñen para la sociedad.

La respuesta solo puede ser positiva pues es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la 
retribución especial. No debe confundirse esta afirmación con la doctrina expuesta muy recientemente por esta 
Dirección (R. 3-Abr-2013) en relación a la doctrina del vínculo pues no es la cuestión que ahora se ventila. Una 
cosa es que el administrador remunerado no pueda recibir ninguna otra remuneración por llevar a cabo la tarea de 
gestión y representación derivada de su nombramiento y otra muy distinta que solo aquellos administradores que 
realicen determinadas funciones especiales propias del cargo que ostentan reciban una remuneración o reciban 
una remuneración distinta. Es la regulación legal del órgano de administración la que da lugar a ello al prever que, 
en órganos de administración de cierta complejidad, existan miembros que lleven a cabo especiales labores. Así 
ocurre con la figura del consejero delegado, con la del miembro del consejo investido de poder de representación 
o con la del consejo consultivo respecto del que el RRM prevé expresamente que «podrá hacerse constar...el 
correspondiente sistema de retribución de los titulares de dicho cargo (Art. 124.2)..».

NOTA: Véase la resolución de 3 de abril de 2013. La aludida doctrina rechaza que los estatutos establezcan un mecanismo 
retributivo dual; que contemple la retribución «societaria» y estatutaria que corresponde por el ejercicio del cargo y, además, 
un «complemento» por «otros servicios», en méritos de un título contractual de cualquier otra naturaleza: laboral, civil, 
mercantil o por «ciertos cometidos especiales». La relación societaria elimina o absorbe la relación contractual.
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En principio, no existe ningún obstáculo legal para que los estatutos prevean retribuciones diferentes para 
cada administrador; así en su cuantía como en el sistema para determinarla; también pueden establecer que 
unos administradores sean retribuidos y otros no.

Es necesario que exista una justificación objetiva para establecer estas diferencias –que puede ser el distinto 
trabajo que desempeñen para la sociedad– pero no es admisible que sea la propia junta la que determine 
cuando los administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La conclusión es que la posibilidad de remuneraciones distintas solamente estará justificada en aquellos 
supuestos en que el órgano de administración tenga una estructura compleja.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración..

Supuesto distinto es.. ..un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible 
distinguir funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. [o al 
trabajo que desempeñen para la sociedad: presidente del consejo, consejero-delegado o consejeros que llevan a 
cabo especiales tareas] ..es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución 
especial..

[No] es posible que sea la propia junta la que determine cuando los administradores están efectivamente 
realizando las funciones que justifican su remuneración.. ..La regulación legal exige un pronunciamiento 
indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de administrador y si nada empece que dicho 
pronunciamiento sea distinto para los distintos administradores y que se determine en función del tipo de trabajo 
que se lleva a cabo, no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido. Ello equivaldría a dejar en manos de la junta no sólo la cuantía de la retribución cuando así se haya 
dispuesto sino el hecho mismo de la existencia de retribución.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la 
remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por sus especiales funciones 
ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del consejo, la de consejero 
delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que lleve aparejada la 
remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta 
que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por tanto la que justifica la existencia 
de una remuneración específica. Esta es además la previsión reglamentaria [Art. 124.2 RRM] para los miembros 
del órgano consultivo lo que confirma la doctrina de que sólo la titularidad del cargo con funciones especiales 
justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se limita la posibilidad de 
remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el órgano de administración 
tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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Con carácter general para todas las sociedades de capital, el cargo de administrador se presume gratuito si los 
estatutos no afirman lo contrario. En tal caso, deberán determinar concretamente el sistema de retribución: 
«..en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su existencia..».

Los estatutos pueden facultar a la junta para fijar la cuantía de la retribución; también pueden estipular 
retribuciones diferentes para cada administrador (R. 19‐Feb‐1998), pero no pueden establecer que sea la 
junta quien decida el hecho mismo de la retribución, de modo que unos administradores sean remunerados y 
otros no.

Sólo cuando el órgano de administración tiene una estructura compleja estará justificado que la retribución 
sea distinta (si sus miembros desempeñan tareas diferentes), pero siempre que lo sea por razón del trabajo 
específico atribuido a ese cargo, no por una apreciación subjetiva de la junta.

«..Este CD.. ..tiene declarado que la cláusula estatutaria relativa a la retribución de los administradores de una 
sociedad de responsabilidad limitada precisa, para ser objeto de inscripción, reunir dos requisitos derivados de la 
dicción del Art. 217 LSC (sustancialmente idéntica a sus precedentes de las Leyes de SA y SL): En primer lugar, 
una afirmación relativa a si el cargo de administrador es o no retribuido. En segundo lugar la determinación del 
sistema o sistemas de retribución en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su 
existencia.

..es perfectamente posible que la determinación concreta de su cuantía se lleve a cabo por la junta general de 
socios en ejercicio de su competencia y en función de los parámetros que se estimen convenientes (trabajo 
efectivo llevado cabo, resultados sociales, periodo de permanencia...).

..[la cuestión es].. si cabe prever en los estatutos que unos administradores sean remunerados y otros no, si cabe 
condicionar dicha circunstancia al trabajo que lleven a cabo para la sociedad y finalmente si puede la junta general 
decidir al respecto.

En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten..

..cabe condicionar dicha circunstancia [retribución] al trabajo que desempeñen para la sociedad.. ..pues es 
precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

La regulación legal exige un pronunciamiento indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de 
administrador y.. ..no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados 
miembros del órgano que por sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer 
la función de presidente del consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia 
en el órgano concreto que lleve aparejada la remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier 
sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones 
especiales y por tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo 
con funciones especiales justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se 
limita la posibilidad de remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el 
órgano de administración tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«..el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a 
inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones 
llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, 
circunstancia que por otra parte, no resulta del expediente (cfr., por todas, RR 9 y 13-Mar, 4-Abr- y 8 y 22-May-
2012, 7-Mar- y 3-Abr-2013)..».
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No es inscribible la norma estatutaria que condiciona la retribución del cargo de administrador al desempeño 
de «funciones de gerente o de personal de alta dirección».

En principio, no existe inconveniente en que la junta determine la cuantía concreta de la retribución y en 
función del trabajo llevado a cabo, de los resultados sociales, etc. Lo que se condiciona en la norma discutida 
es el hecho mismo de la retribución. No se puede atribuir a la junta la facultad de decidir si los 
administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La posibilidad de remuneraciones distintas se limita a los supuestos en que el órgano de administración tenga 
una estructura compleja y además es necesario que exista una justificación objetiva, en función del trabajo 
asignado al cargo que ocupa el administrador en esa estructura.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. ..es precisamente 
dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

..ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por 
sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del 
consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que 
lleve aparejada la remuneración.. ..es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por 
tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo con funciones 
especiales justifica una remuneración especial.

..la redacción de la cláusula estatutaria discutida incide en un doble defecto incompatible con la doctrina más 
arriba expuesta.. ..Por un lado.. ..otorga un trato desigual en la remuneración de los administradores, no en función 
del ejercicio de un cargo que lleve aparejada funciones singulares, sino en la realización de unas tareas que son, 
por disposición de la Ley, iguales para todos los administradores pues todos están llamados por su nombramiento 
a llevar a cabo la gestión de la sociedad (Art. 209 LSC). No puede pretenderse que el ejercicio de las funciones de 
gestión o, como dice la cláusula discutida, «de gerente o de personal de alta dirección» sea un factor de 
discriminación cuando legalmente es un factor de igualdad y la jurisprudencia del TS ha confirmado que es 
inherente al cargo de administrador.. ..es cierto que se prevé en los estatutos la existencia de un consejo de 
administración.. ..pero la cláusula cuya inscripción se pretende no hace discriminación alguna.. Téngase en cuenta 
que por el mero hecho de que exista una comisión ejecutiva o un consejero delegado no se priva de sus facultades 
y obligaciones al resto de consejeros que siguen teniendo, como colegio, encomendadas las funciones de gestión 
de la sociedad.

Por otro lado.. ..condiciona la apreciación de si el administrador concreto ha llevado a cabo las tareas que le están 
encomendadas a la decisión subjetiva de la junta general.. [le está dando la potestad de decidir si debe o no ser 
remunerado] ..en clara violación de la exigencia legal que exige que este aspecto quede perfectamente 
determinado estatutariamente. La R. 12-Abr-2002 no admite que se deje al arbitrio de la junta la existencia de la 
remuneración en perjuicio del derecho de los administradores a percibirla..».
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ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - DOCTRINA DEL VINCULO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/06/2013

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

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

«..Determinado que no existe problema conceptual en aceptar el carácter retribuido del cargo de alguno o algunos 
de los administradores frente al resto siempre que exista un factor de distinción, es preciso acometer la cuestión de 
si cabe condicionar dicha circunstancia al trabajo que desempeñen para la sociedad.

La respuesta solo puede ser positiva pues es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la 
retribución especial. No debe confundirse esta afirmación con la doctrina expuesta muy recientemente por esta 
Dirección (R. 3-Abr-2013) en relación a la doctrina del vínculo pues no es la cuestión que ahora se ventila. Una 
cosa es que el administrador remunerado no pueda recibir ninguna otra remuneración por llevar a cabo la tarea de 
gestión y representación derivada de su nombramiento y otra muy distinta que solo aquellos administradores que 
realicen determinadas funciones especiales propias del cargo que ostentan reciban una remuneración o reciban 
una remuneración distinta. Es la regulación legal del órgano de administración la que da lugar a ello al prever que, 
en órganos de administración de cierta complejidad, existan miembros que lleven a cabo especiales labores. Así 
ocurre con la figura del consejero delegado, con la del miembro del consejo investido de poder de representación 
o con la del consejo consultivo respecto del que el RRM prevé expresamente que «podrá hacerse constar...el 
correspondiente sistema de retribución de los titulares de dicho cargo (Art. 124.2)..».

NOTA: Véase la resolución de 3 de abril de 2013. La aludida doctrina rechaza que los estatutos establezcan un mecanismo 
retributivo dual; que contemple la retribución «societaria» y estatutaria que corresponde por el ejercicio del cargo y, además, 
un «complemento» por «otros servicios», en méritos de un título contractual de cualquier otra naturaleza: laboral, civil, 
mercantil o por «ciertos cometidos especiales». La relación societaria elimina o absorbe la relación contractual.
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En principio, no existe ningún obstáculo legal para que los estatutos prevean retribuciones diferentes para 
cada administrador; así en su cuantía como en el sistema para determinarla; también pueden establecer que 
unos administradores sean retribuidos y otros no.

Es necesario que exista una justificación objetiva para establecer estas diferencias –que puede ser el distinto 
trabajo que desempeñen para la sociedad– pero no es admisible que sea la propia junta la que determine 
cuando los administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La conclusión es que la posibilidad de remuneraciones distintas solamente estará justificada en aquellos 
supuestos en que el órgano de administración tenga una estructura compleja.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración..

Supuesto distinto es.. ..un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible 
distinguir funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. [o al 
trabajo que desempeñen para la sociedad: presidente del consejo, consejero-delegado o consejeros que llevan a 
cabo especiales tareas] ..es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución 
especial..

[No] es posible que sea la propia junta la que determine cuando los administradores están efectivamente 
realizando las funciones que justifican su remuneración.. ..La regulación legal exige un pronunciamiento 
indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de administrador y si nada empece que dicho 
pronunciamiento sea distinto para los distintos administradores y que se determine en función del tipo de trabajo 
que se lleva a cabo, no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido. Ello equivaldría a dejar en manos de la junta no sólo la cuantía de la retribución cuando así se haya 
dispuesto sino el hecho mismo de la existencia de retribución.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la 
remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por sus especiales funciones 
ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del consejo, la de consejero 
delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que lleve aparejada la 
remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta 
que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por tanto la que justifica la existencia 
de una remuneración específica. Esta es además la previsión reglamentaria [Art. 124.2 RRM] para los miembros 
del órgano consultivo lo que confirma la doctrina de que sólo la titularidad del cargo con funciones especiales 
justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se limita la posibilidad de 
remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el órgano de administración 
tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/06/2013

Con carácter general para todas las sociedades de capital, el cargo de administrador se presume gratuito si los 
estatutos no afirman lo contrario. En tal caso, deberán determinar concretamente el sistema de retribución: 
«..en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su existencia..».

Los estatutos pueden facultar a la junta para fijar la cuantía de la retribución; también pueden estipular 
retribuciones diferentes para cada administrador (R. 19‐Feb‐1998), pero no pueden establecer que sea la 
junta quien decida el hecho mismo de la retribución, de modo que unos administradores sean remunerados y 
otros no.

Sólo cuando el órgano de administración tiene una estructura compleja estará justificado que la retribución 
sea distinta (si sus miembros desempeñan tareas diferentes), pero siempre que lo sea por razón del trabajo 
específico atribuido a ese cargo, no por una apreciación subjetiva de la junta.

«..Este CD.. ..tiene declarado que la cláusula estatutaria relativa a la retribución de los administradores de una 
sociedad de responsabilidad limitada precisa, para ser objeto de inscripción, reunir dos requisitos derivados de la 
dicción del Art. 217 LSC (sustancialmente idéntica a sus precedentes de las Leyes de SA y SL): En primer lugar, 
una afirmación relativa a si el cargo de administrador es o no retribuido. En segundo lugar la determinación del 
sistema o sistemas de retribución en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su 
existencia.

..es perfectamente posible que la determinación concreta de su cuantía se lleve a cabo por la junta general de 
socios en ejercicio de su competencia y en función de los parámetros que se estimen convenientes (trabajo 
efectivo llevado cabo, resultados sociales, periodo de permanencia...).

..[la cuestión es].. si cabe prever en los estatutos que unos administradores sean remunerados y otros no, si cabe 
condicionar dicha circunstancia al trabajo que lleven a cabo para la sociedad y finalmente si puede la junta general 
decidir al respecto.

En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten..

..cabe condicionar dicha circunstancia [retribución] al trabajo que desempeñen para la sociedad.. ..pues es 
precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

La regulación legal exige un pronunciamiento indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de 
administrador y.. ..no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados 
miembros del órgano que por sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer 
la función de presidente del consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia 
en el órgano concreto que lleve aparejada la remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier 
sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones 
especiales y por tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo 
con funciones especiales justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se 
limita la posibilidad de remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el 
órgano de administración tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/06/2013

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

«..el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a 
inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones 
llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, 
circunstancia que por otra parte, no resulta del expediente (cfr., por todas, RR 9 y 13-Mar, 4-Abr- y 8 y 22-May-
2012, 7-Mar- y 3-Abr-2013)..».
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CALIFICACION - INSCRIPCION PARCIAL - UNIDAD DEL NEGOCIO - FUSION DE SOCIEDADES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/07/2013

Una sociedad domiciliada en Madrid absorbe a otras de Mallorca, cuyo titular formula varias objeciones en 
cuanto al fondo de la operación. La R. 6‐Abr‐2013 decide que la calificación del fondo corresponde 
exclusivamente al Registrador de la sociedad absorbente, y afirma también que el de la sociedad absorbida 
debe hacer constar si existen o no obstáculos registrales para la fusión (Art. 231 RRM).

Las objeciones en cuanto al fondo se referían a una sola de las sociedades, pero es obvio que no puede 
practicarse la inscripción parcial solicitada en el recurso, porque ya no se ajustaría al acuerdo de fusión.

«..la solicitud de inscripción parcial no puede ser atendida por razones del todo evidentes en un proceso, como el 
de fusión por absorción de varias sociedades por una sola, en el que la formación de la voluntad social de las 
sociedades implicadas se lleva a cabo sobre unas circunstancias de hecho que de variar exigen un nuevo 
pronunciamiento así como una redefinición de sus consecuencias jurídicas, habida cuenta de las consecuencias 
patrimoniales derivadas del proceso de sucesión universal (vide vistos)..».

NOTA: Por Resolución de 3 de octubre de 2013 se admite que –mediante un nuevo acuerdo de las sociedades involucradas– 
se rectifique la fusión, dejando fuera de la operación a una de ellas. No es necesario formular un nuevo proyecto de fusión, 
puesto que las absorbidas son íntegramente participadas por la absorbente.

FUSION DE SOCIEDADES - SOCIEDADES ABSORBIDAS - OBSTACULOS REGISTRALES - ART 231 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/07/2013

Una sociedad domiciliada en Madrid absorbe a otras de Mallorca, cuyo titular formula varias objeciones en 
cuanto al fondo de la operación. La R. 6‐Abr‐2013 decide que la calificación del fondo corresponde 
exclusivamente al Registrador de la sociedad absorbente, y afirma también que el de la sociedad absorbida 
debe hacer constar si existen o no obstáculos registrales para la fusión (Art. 231 RRM).

Por tanto, mientras que el titular del Registro Mercantil donde se encuentren inscritas las sociedades 
absorbidas no certifique la inexistencia de obstáculos registrales para la fusión, no puede inscribirse ésta en el 
Registro de la sociedad absorbente.

«..Los términos en que se pronuncia el Art. 231.1 RRM no dejan lugar a dudas.. ..no puede llevarse a cabo la 
inscripción en el Registro Mercantil de destino en tanto el registrador Mercantil de origen no haya señalado la 
inexistencia de obstáculos registrales. Los inequívocos términos del precepto reglamentario impiden cualquier 
otro resultado..

Los límites en los que se mueve este expediente: la nota del registrador Mercantil de destino, en el momento en 
que se llevó a cabo y a la luz de la documentación entonces a su disposición, marcan indefectiblemente su 
resultado negativo.

Si, como en el presente supuesto, se señalan por el registrador de origen obstáculos, la parte interesada puede, 
como efectivamente ocurrió, ejercer su derecho a recurrir por lo que habrá que estar a las resultas del 
procedimiento de recurso. En el supuesto que da lugar a la presente, el interesado ha optado por interponer recurso 
contra la nota de calificación del registrador Mercantil de destino antes de conocer el resultado de aquella 
impugnación.

La afirmación que hace el escrito de recurso relativa a que la nota del registrador de origen, Palma de Mallorca, 
no establece ningún obstáculo registral no puede ser tratada aquí por no ser objeto de este expediente sin perjuicio 
de que deba señalarse que este CD ya se ha pronunciado al respecto en su R. 6-Abr-2013..».
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ACUERDOS SOCIALES - NULIDAD - CONVALIDACION DE ACUERDOS NULOS - EFECTOS RETROACTIVOS - 
AUMENTO DE CAPITAL NULO PRINCIPIO DE FE PUBLICA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2013

Por sentencia firme del año 2006 se declara la nulidad de todas las juntas de una sociedad anónima 
(celebradas desde el año 1989) y de todos los acuerdos sociales adoptados en ellas. Por junta celebrada en 
2011 la sociedad acuerda una reducción y aumento simultáneos del capital social, para regularizar la cifra de 
éste y cubrir el mínimo exigido para las anónimas.

La sentencia de nulidad no puede tener efectos plenamente retroactivos: los aumentos de capital declarados 
nulos deben regularizarse, restituyendo el capital a los suscriptores o ratificando los acuerdos de aumento 
adoptados en su día; con esta finalidad, los acuerdos sociales anulados deberán ser convalidados –con efectos 
retroactivos– por otros nuevos acuerdos adoptados válidamente.

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

..La cancelación de la inscripción del acuerdo objeto de impugnación, así como la de las inscripciones 
contradictorias, no produce como consecuencia jurídica, la automática supresión, en contra de terceros de buena 
fe, de los efectos jurídico-organizativos que se derivan de los actos de ejecución de dichos acuerdos. Los 
administradores deberán convocar a los socios a una junta que resuelva adoptar las medidas adecuadas para 
regularizar la situación en que se encuentra la sociedad .. En el marco de las decisiones sociales regularizatorias 
deberán protegerse los derechos de socios y de terceros..

..A pesar de lo que parece inferirse del Art. 222.3 LEC, los «nuevos socios», siempre que lo sean de buena fe, 
tienen derecho a ser mantenidos en su posición jurídica .. quien suscriba o adquiera las acciones nuevas, ignorante 
de la irregularidad del acuerdo que sirve como causa .. tiene derecho a ser mantenido en su condición de socio.. [o 
a la restitución de sus aportaciones] ..la sociedad está obligada a restituir aportaciones o a «recapitalizar» el 
crédito de restitución .. En lo que hace a los terceros acreedores [Art. 222.3 a contrario] tienen derecho a que la 
eventual devolución de las aportaciones .. se instrumente como una reducción efectiva del capital social inscrito 
(no obstante la cancelación) en cuyo marco de ejecución societaria encontrarán adecuada tutela sus derechos. Es 
decir, en nuestro caso: partiendo de la cifra de capital social inscrito (360.600 €) la regularización de la situación 
se realizará mediante una reducción de capital con amortización de acciones.

..cabe concluir que .. a pesar de la cancelación registral de todos los asientos [posteriores a 1989] ..no puede 
partirse exclusivamente del capital representado por las «viejas acciones» (300 accs. De 10.000.- pts.) y 
considerar como inexistentes las 5.700 «acciones nuevas» que han sido creadas en los nuevos aumentos de capital 
inscritos en el Registro. Correctamente, la sociedad decide dar cumplimiento a la sentencia tomando por base el 
último capital inscrito de 360.600 €.. El acuerdo social que instrumenta la regularización consiste entonces en una 
reducción efectiva de capital con devolución de las aportaciones y amortización de todas las acciones nuevas y, al 
objeto de alcanzar el mínimo de capital exigido por la Ley para las anónimas, un posterior aumento de capital 
social mediante aportaciones no dinerarias suscritas y desembolsadas por los únicos socios restantes (los titulares, 
suscriptores o adquirentes, de las viejas acciones)..».
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ACUERDOS SOCIALES - NULIDAD - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - EFECTOS 
RETROACTIVOS - TRANSITORIA SEXTA LSA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2013

Por sentencia firme del año 2006 se declara la nulidad de todas las juntas de una sociedad anónima 
(celebradas desde el año 1989) y de todos los acuerdos sociales adoptados en ellas. Por junta celebrada en 
2011 la sociedad acuerda una reducción y aumento simultáneos del capital social, para regularizar la cifra de 
éste y cubrir el mínimo exigido para las anónimas.

La sentencia de nulidad no puede tener efectos plenamente retroactivos, porque dejaría sin efecto el 
aumento de capital que en su momento se acordó para alcanzar el capital mínimo exigido por la LSA y, en 
consecuencia, la sociedad quedaría disuelta de pleno derecho.

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

..La cancelación de la inscripción del acuerdo objeto de impugnación, así como la de las inscripciones 
contradictorias, no produce como consecuencia jurídica, la automática supresión, en contra de terceros de buena 
fe, de los efectos jurídico-organizativos que se derivan de los actos de ejecución de dichos acuerdos. Los 
administradores deberán convocar a los socios a una junta que resuelva adoptar las medidas adecuadas para 
regularizar la situación en que se encuentra la sociedad .. En el marco de las decisiones sociales regularizatorias 
deberán protegerse los derechos de socios y de terceros..

..no cabe entender que anulado un acuerdo social –como es en el presente caso el nombramiento de un 
administrador– deba extenderse la nulidad de modo absoluto a todo acuerdo subsiguiente al mismo –en este caso 
todos los adoptados por las juntas generales convocadas por ese administrador– para negar todo efecto a los 
acuerdos posteriores aun cuando éstos no sean dependientes o consecuencia de aquél inicialmente viciado ni estén 
afectados de una nulidad intrínseca. Constituiría una interpretación excesivamente rigurosa de la doctrina general 
sobre la nulidad de los actos y negocios jurídicos cuya proyección sobre el Derecho de sociedades ha sido 
modulada por el propio legislador en aras de la seguridad jurídica y la protección del tráfico mercantil (cfr. el 
régimen legal de impugnación de acuerdos de la junta general y del consejo de administración –Arts. 204 y ss. y 
251 LSC)..

Ciertamente, en el presente caso ha sido practicada la cancelación de los asientos posteriores al del cargo de 
administrador nombrado por acuerdo de la junta general de 1989 por haberlo ordenado así la sentencia de 
declaración de nulidad de tal acuerdo. Entre los asientos cancelados se incluye el relativo al aumento del capital 
social realizado en el año 1991 para cumplir lo establecido en la Disp. Transitoria Sexta, 2, RDL 1564/1989, de 22 
de diciembre .. por tratarse de una disposición sancionadora debe ser objeto de interpretación restrictiva, de suerte 
que esa disolución «ministerio legis» no puede imponerse de forma radical .. pues indudablemente la sociedad 
cumplió con dicha obligación legal en tiempo hábil. Por ello, debe rechazarse la interpretación expresada en la 
calificación impugnada en que, a pesar de que se han adoptado los acuerdos necesarios para ejecutar la sentencia 
de nulidad referida y regularizar la situación jurídica de la sociedad respecto de los actos y relaciones jurídicas 
afectados, quedaría la sociedad abocada indefectiblemente a su liquidación –salvo una eventual transformación– 
en contra del principio informador de nuestro ordenamiento societario (igual que el concursal) cual es el principio 
de “conservación de la empresa”..».
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ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - ACCION DE RESPONSABILIDAD - ANUNCIOS DE 
CONVOCATORIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2013

El cese de los administradores y consiguiente nombramiento de otros –para evitar situaciones de acefalia– no 
precisa estar incluido en el orden del día de la junta, dada la revocabilidad esencial de estos cargos. Lo mismo 
ocurre con el ejercicio de la acción social de responsabilidad.

«..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus competencias está 
condicionada no sólo a que lo hayan sido por la mayoría legal o estatutariamente exigible, sino, como requisito 
previo, a la válida constitución de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo 
el orden del día, salvo que se trate de junta universal .. Tan elemental exigencia sólo quiebra en los supuestos en 
que excepcionalmente el legislador permite adoptar acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de 
separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y el de ejercicio contra los mismos de la acción social de 
responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han admitido tanto el TS (SS. 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-
1992) como este CD (RR. 16-Feb-1995, 26-Jul-1996 y 10-May-2011) esa posibilidad de destitución de los 
administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de sustituirlos, sin necesidad de que el 
nombramiento se incluya en el orden de día..».
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CAPITAL SOCIAL - CAPITAL MINIMO LEGAL - AUMENTO DE CAPITAL NULO - PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LA 
EMPRESA - TRANSITORIA SEXTA LSA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2013

Por sentencia firme del año 2006 se declara la nulidad de todas las juntas de una sociedad anónima 
(celebradas desde el año 1989) y de todos los acuerdos sociales adoptados en ellas. Por junta celebrada en 
2011 la sociedad acuerda una reducción y aumento simultáneos del capital social, para regularizar la cifra de 
éste y cubrir el mínimo exigido para las anónimas.

Si entendemos que la sentencia que declaró la nulidad tiene efectos plenamente retroactivos quedaría sin 
efecto el aumento de capital, que acordó en su momento la sociedad para alcanzar el capital mínimo exigido 
por la LSA. La consecuencia sería la disolución de pleno derecho.

«..no cabe entender que anulado un acuerdo social –como es en el presente caso el nombramiento de un 
administrador– deba extenderse la nulidad de modo absoluto a todo acuerdo subsiguiente al mismo –en este caso 
todos los adoptados por las juntas generales convocadas por ese administrador– para negar todo efecto a los 
acuerdos posteriores aun cuando éstos no sean dependientes o consecuencia de aquél inicialmente viciado ni estén 
afectados de una nulidad intrínseca. Constituiría una interpretación excesivamente rigurosa de la doctrina general 
sobre la nulidad de los actos y negocios jurídicos cuya proyección sobre el Derecho de sociedades ha sido 
modulada por el propio legislador en aras de la seguridad jurídica y la protección del tráfico mercantil (cfr. el 
régimen legal de impugnación de acuerdos de la junta general y del consejo de administración –Arts. 204 y ss. y 
251 LSC)..

Ciertamente, en el presente caso ha sido practicada la cancelación de los asientos posteriores al del cargo de 
administrador nombrado por acuerdo de la junta general de 1989 por haberlo ordenado así la sentencia de 
declaración de nulidad de tal acuerdo. Entre los asientos cancelados se incluye el relativo al aumento del capital 
social realizado en el año 1991 para cumplir lo establecido en la Disposición Transitoria Sexta, 2, de la LSA .. que 
ha sido derogada por la LSC .. lo cual evidentemente no significa que haya quedado sin efecto la disolución 
ordenada por tal disposición de derecho intertemporal (R. 12-Mar-2013). Pero es también cierto que por tratarse 
de una disposición sancionadora debe ser objeto de interpretación restrictiva, de suerte que esa disolución 
«ministerio legis» no puede imponerse de forma radical .. pues indudablemente la sociedad cumplió con dicha 
obligación legal en tiempo hábil. Por ello, debe rechazarse la interpretación expresada en la calificación 
impugnada en que, a pesar de que se han adoptado los acuerdos necesarios para ejecutar la sentencia de nulidad 
referida y regularizar la situación jurídica de la sociedad respecto de los actos y relaciones jurídicas afectados, 
quedaría la sociedad abocada indefectiblemente a su liquidación –salvo una eventual transformación– en contra 
del principio informador de nuestro ordenamiento societario (igual que el concursal) cual es el principio de 
“conservación de la empresa”..».
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CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - DISCORDANCIA CON EL CAPITAL INSCRITO - AUMENTO DE CAPITAL 
NULO - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2013

Por sentencia firme del año 2006 se declara la nulidad de todas las juntas de una anónima (celebradas desde 
el año 1989) y de todos los acuerdos sociales adoptados en ellas. En 2011, una junta convocada judicialmente 
acuerda una reducción y aumento simultáneos del capital social, para regularizar la cifra de éste y cubrir el 
mínimo exigido para las anónimas.

Al haber sido anulados todos los aumentos posteriores a 1989, es imposible que la cifra del capital inscrito 
coincida con la cifra de la que se parte en la reducción de capital. La sentencia de nulidad no puede tener 
efectos plenamente retroactivos; por una parte, los aumentos anulados no pueden regularizarse si se cumple 
estrictamente el tracto sucesivo, por otra, la reducción del capital no es voluntaria, sino un «acto debido».

«..considera el registrador que, al haber sido cancelados los asientos relativos a los aumentos de capital social 
posteriores a 1989 y haber quedado reducido el capital inscrito a la cantidad de 18.030,36 euros, no puede 
inscribirse la reducción del capital por un importe de 342.570 euros y un posterior aumento de 45.075 euros, al 
impedirlo la aplicación del principio de tracto sucesivo establecido en el Art. 11 RRM. Pues bien, a la vista de 
todas las razones expuestas en el fundamento de derecho tercero y ss, cabe concluir que una vez que devino firme 
la sentencia .. y a pesar de la cancelación de todos los asientos relativos a las juntas celebradas con posterioridad 
al 29-May-1989 y de todos los acuerdos sociales adoptados en el seno de las mismas, no puede partirse 
exclusivamente del capital representado por las «viejas acciones» (el capital social anterior a dicha fecha de 
referencia estaba formado por las acciones 1 a 300 de 10.000 pts. de nominal) y considerar como inexistentes las 
5.700 «acciones nuevas» que han sido creadas en los nuevos aumentos de capital inscritos en el Registro.

Correctamente, la sociedad decide dar cumplimiento a la sentencia tomando por base el último capital inscrito de 
360.600 euros. El acuerdo social que instrumenta la regularización consiste entonces en una reducción efectiva de 
capital con devolución de las aportaciones y amortización de todas las acciones nuevas y, al objeto de alcanzar el 
mínimo de capital exigido por la Ley para las anónimas, un posterior aumento de capital social mediante 
aportaciones no dinerarias suscritas y desembolsadas por los únicos socios restantes (los titulares, suscriptores o 
adquirentes, de las viejas acciones)..».
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CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - NO AFECTA A TODOS LOS ACCIONISTAS - AUMENTO DE CAPITAL 
NULO - TRES VOTACIONES SEPARADAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2013

Por sentencia firme del año 2006 se declara la nulidad de todas las juntas de una anónima (celebradas desde 
1989) y de todos los acuerdos sociales adoptados en ellas, entre los cuales hay varios aumentos de capital. 
Una junta celebrada en 2011 acuerda una reducción y aumento simultáneos del capital para regularizar la 
cifra de éste.

La sentencia de nulidad no puede tener efectos plenamente retroactivos; los aumentos de capital anulados 
deben regularizarse, volviendo a adoptar los correspondientes acuerdos o, como en este caso, restituyendo el 
capital a los suscriptores. En la junta que así lo acuerda se han efectuado tres votaciones separadas.

«..El hecho de que en la votación se hayan distinguido tres grupos (los que eran titulares de acciones el 29-May-
1989; los socios que suscribieron sus acciones con posterioridad, mediante los aumentos de capital declarados 
nulos; y, el tercero, constituido por unos y otros) no puede constituir un vicio que invalide los acuerdos ahora 
formalizados si éstos, considerando cada uno de tales grupos separadamente, han sido adoptados con los 
requisitos legales exigibles. La vía utilizada denota la prudencia con que se intenta regularizar la situación de la 
sociedad, lo que .. no debía hacerse desconociendo que los accionistas titulares de las acciones creadas mediante 
los aumentos de capital anulados podían actuar con base en la confianza legítima de que su relación societaria 
estaba válidamente constituida. Por lo demás, si .. en vía de hipótesis se admitiera la tesis del registrador sobre la 
consideración únicamente de los titulares de acciones creadas antes del 29-May-1989, ningún reparo puede 
ponerse a los acuerdos debatidos toda vez que fueron votados separadamente por tales accionistas con los quórum 
y mayorías legalmente exigibles, por lo que, a lo sumo, la consideración de las votaciones de los dos restantes 
grupos deberían considerarse superflua pero no invalidante.

..el nuevo accionista, si es de buena fe, tiene derecho a pedir el rescate de sus acciones o a continuar en la 
sociedad. De todas formas, habida cuenta que los Arts. 293 y 329 LSC permiten que con el acuerdo separado de 
los accionistas afectados se reduzca todo el capital correspondiente en exclusiva a los accionistas de una clase (en 
nuestro caso sólo se amortizan las acciones nuevas), habiéndose acreditado el voto separado de dos clases de 
afectados potenciales (la «clase» de los accionistas viejos y la «clase» de los nuevos), nada hay que reprochar a la 
adopción del acuerdo.

Parece claro que en esos acuerdos sociales de regularización por grupos de accionistas estamos ante actos debidos 
y no ante acuerdos sociales voluntarios .. Al tratarse de actos jurídicos debidos, los administradores son 
responsables tanto de adoptar las previsiones que convengan como de convocar la junta..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - RATIFICAR 
LA APROBACION DE LAS CUENTAS DEPOSITADAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2013

Por sentencia firme del año 2006 se declara la nulidad de todas las juntas de una sociedad anónima 
celebradas desde 1989, y de todos los acuerdos sociales adoptados en ellas. En junta celebrada en 2011 se 
adoptan diversos acuerdos para regularizar la vida de la sociedad; entre ellos, el de ratificar la aprobación de 
las cuentas por las juntas que han sido anuladas.

Considera el Registrador que la hoja de la sociedad se encuentra cerrada por falta de depósito de las cuentas 
de los ejercicios de 2008, 2009 y 2010. Respecto de las del 2008, al haberse declarado nula la junta que las 
aprobó, entiende que ha quedado sin efecto el depósito que se realizó en su día.

También considera que –al haberse anulado un aumento de capital– la sociedad estaría disuelta de pleno 
derecho por no tener el capital mínimo según la Transitoria Sexta RDL 1564/1989, de 22 de diciembre, y que 
es nulo el nombramiento del administrador que certifica de la presente junta. Ambos defectos son revocados, 
por lo que se accede a levantar el cierre del registro.

«..en cuanto a las cuentas de 2010, aun cuando se ha presentado certificación relativa al hecho de no haber sido 
aprobadas por la junta general, considera que no puede practicarse la inscripción de dicha certificación «además 
de por este y el anterior defecto indicados, por no figurar inscrito ni poderse inscribir simultáneamente el 
nombramiento del administrador único que la expide..».

En primer lugar, y habida cuenta de la improcedencia del primero de los defectos expresados en la calificación 
[disolución de pleno derecho] debe entenderse respecto de las cuentas anuales del ejercicio 2008 que el defecto 
relativo a la falta de depósito de las mismas no puede mantenerse toda vez que, como alegan los recurrentes, en la 
junta general cuyos acuerdos se elevan a público mediante el título calificado también se ha acordado ratificar la 
aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios comprendidos entre 1988 y 2008.

Por lo que se refiere al depósito de las cuentas del ejercicio de 2009, que según resulta de este expediente, ha sido 
rechazado en el Registro Mercantil de Madrid por no figurar inscrita en el mismo la sociedad, el defecto debe 
correr la misma suerte que los relativos al traslado de domicilio y al nombramiento de administrador que también 
son objeto de este recurso. Y lo mismo debe entenderse respecto de la falta de depósito de las cuentas de 2010 por 
estar relacionado el defecto con dicho nombramiento de administrador..».
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ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE 
INFORMACION - CAMBIO DE ORGANO DE ADMINISTRACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2013

Para inscribir una modificación de estatutos, consistente en el cambio de estructura del órgano de 
administración y consiguiente nombramiento de administrador único, los anuncios de convocatoria de la junta 
deben expresar, con la debida claridad, los extremos de los estatutos que hayan de modificarse.

Los anuncios son poco explícitos en cuanto a la modificación estatutaria, aunque no parece haber duda de 
que se trata de nombrar un administrador único. Se argumenta que el informe de los administradores sobre la 
modificación estatutaria propuesta y el derecho a su examen o a pedir la entrega o envío de los documentos 
puede suplir la imprecisión de los anuncios.

«..la exigencia legal de que en todo anuncio de convocatoria de junta general para adoptar acuerdos de 
modificación de estatutos se expresen, «con la debida claridad, los extremos que hayan de modificarse» (Art. 287 
LSC) tiene por objeto no sólo permitir a los socios asistentes o representados el ejercicio consciente y reflexivo 
del derecho de voto .. sino también el control por los ausentes de la legalidad de los acuerdos que se adopten y la 
impugnación de aquellos que no se correspondan con el orden del día de la convocatoria .. La garantía adicional 
establecida en el mismo Art. 287, al exigir que en los anuncios se haga constar el derecho de todos los socios a 
examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, en el caso de sociedades 
anónimas, del informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, 
permite considerar suficiente que la convocatoria contenga una referencia precisa a la modificación que se 
propone, sea a través de la indicación de los artículos estatutarios correspondientes, sea por referencia a la materia 
concreta sujeta a modificación, sin necesidad de extenderse sobre el concreto alcance de dicha modificación, del 
que podrán los accionistas informarse a través de los citados procedimientos (por todas, RR. 18-May-2001 y 2-
Jun-2003)..

..No obstante, tiene razón [el recurrente] al afirmar que, atendiendo a las circunstancias concurrentes 
–especialmente al hecho de que la modificación estatutaria fundamental es la relativa al cambio de sistema de 
administración, lo que era necesario para adoptar otro de los acuerdos contenidos en el orden del día cual es el 
nombramiento de administrador único–, puede concluirse que los anuncios de convocatoria contienen una 
referencia suficientemente clara a la modificación estatutaria que constituía el objeto de los acuerdos por 
adoptar..».

NOTA: La junta fue convocada judicialmente y los anuncios de convocatoria se redactaron por el juzgado.
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30  de  mayo  de  2013

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE 
INFORMACION - EXPRESION INCOMPLETA DEFECTOS MERAMENTE FORMALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2013

La expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de convocatoria de la 
junta, puede constituir defecto insubsanable y determinar la nulidad de ésta.

En los anuncios de convocatoria no se ha hecho constar debidamente el derecho de examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como el de 
pedir el envío gratuito de dichos documentos. Se remite el problema a una eventual impugnación judicial de la 
junta.

«..El Art. 287 LSC y su inmediato antecedente –Art. 144.1.c) LSA– dispone para [las anónimas] que el anuncio de 
la convocatoria debe expresar el derecho de los accionistas tanto a examinar el texto íntegro de la modificación 
propuesta como el informe sobre la misma así como la posibilidad de hacerlo bien en el domicilio social, bien 
solicitando su entrega bien solicitando su envío gratuito. Esta DG ha reiterado (R. 29-Nov-2012) que el derecho 
de información de los accionistas en supuestos de modificación estatutaria es unitario, por lo que comprende el 
examen de los documentos especificados y las tres formas posibles de llevarlo a cabo. El especial rigor con que se 
pronuncia el legislador determina que la omisión total o parcial de esa exigencia haya de considerarse como un 
vicio de la convocatoria que invalida el acuerdo que sobre el particular se pueda adoptar (R. 16-Nov-2002, entre 
otras muchas).

[La R. 8-Jul-2005, entre otras, señala que debe extremarse el rigor en defensa de este derecho, hasta el punto de 
afirmar que, en caso de duda, «procede actuar en su salvaguarda rechazando la inscripción»].

En el supuesto de hecho.. [se ha omitido] ..en cuanto a la forma de ejercitarlo, la posibilidad de solicitar el envío 
gratuito de los documentos o de acceder a su examen en el domicilio .. este CD considera que debe huirse de un 
exceso de rigorismo formal habida cuenta de las siguientes circunstancias: a) el derecho de información viene 
recogido en los anuncios de convocatoria (STSS 29-Mar-2005 y 20-Sep-2006); b) la omisión de dos de los medios 
de hacerlo efectivo no implica «per se» una privación del mismo pues como afirma el TS, el anuncio tiene un 
carácter meramente funcional al ser el derecho de información de atribución legal (STS 13-Feb-2006); c) los 
socios disidentes que hayan deseado impugnar los acuerdos adoptados por la mayoría lo han podido llevar a cabo 
e incluso han podido solicitar y obtener el mandamiento de publicidad de su acción en el Registro Mercantil; d) el 
conjunto de circunstancias señala «a priori» que no ha existido una violación directa de los derechos individuales 
de los accionistas .. sin perjuicio de la posibilidad de que se inicie un procedimiento de impugnación de los 
acuerdos adoptados cobra toda su fuerza la consideración de que debe mantenerse la eficacia del acto jurídico en 
tanto no recaiga una resolución al respecto habida cuenta de la especial trascendencia y eficacia que una eventual 
declaración de nulidad tendría sobre los actos posteriores (Art. 208.2 LSC)..».

NOTA: La junta fue convocada judicialmente y los anuncios de convocatoria se redactaron por el juzgado. Véase 
especialmente la R. 3-Abr-1997.
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30  de  mayo  de  2013

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - CESE O NOMBRAMIENTO DE 
ADMINISTRADORES - ACCION DE RESPONSABILIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2013

El cese de los administradores y consiguiente nombramiento de otros –para evitar situaciones de acefalia– no 
precisa estar incluido en el orden del día de la junta, dada la revocabilidad esencial de estos cargos. Lo mismo 
ocurre con el ejercicio de la acción social de responsabilidad.

«..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus competencias está 
condicionada no sólo a que lo hayan sido por la mayoría legal o estatutariamente exigible, sino, como requisito 
previo, a la válida constitución de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo 
el orden del día, salvo que se trate de junta universal .. Tan elemental exigencia sólo quiebra en los supuestos en 
que excepcionalmente el legislador permite adoptar acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de 
separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y el de ejercicio contra los mismos de la acción social de 
responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han admitido tanto el TS (SS. 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-
1992) como este CD (RR. 16-Feb-1995, 26-Jul-1996 y 10-May-2011) esa posibilidad de destitución de los 
administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de sustituirlos, sin necesidad de que el 
nombramiento se incluya en el orden de día..».
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30  de  mayo  de  2013

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - CAMBIO DE 
ORGANO DE ADMINISTRACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2013

Para inscribir una modificación de estatutos, consistente en el cambio de estructura del órgano de 
administración y consiguiente nombramiento de administrador único, los anuncios de convocatoria de la junta 
deben expresar, con la debida claridad, los extremos de los estatutos que hayan de modificarse.

Los anuncios son poco explícitos en cuanto a la modificación estatutaria, aunque no parece haber duda de 
que se trata de nombrar un administrador único. Se argumenta que el informe de los administradores sobre la 
modificación estatutaria propuesta y el derecho a su examen o a pedir la entrega o envío de los documentos 
puede suplir la imprecisión de los anuncios.

«..la exigencia legal de que en todo anuncio de convocatoria de junta general para adoptar acuerdos de 
modificación de estatutos se expresen, «con la debida claridad, los extremos que hayan de modificarse» (Art. 287 
LSC) tiene por objeto no sólo permitir a los socios asistentes o representados el ejercicio consciente y reflexivo 
del derecho de voto .. sino también el control por los ausentes de la legalidad de los acuerdos que se adopten y la 
impugnación de aquellos que no se correspondan con el orden del día de la convocatoria .. La garantía adicional 
establecida en el mismo Art. 287, al exigir que en los anuncios se haga constar el derecho de todos los socios a 
examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, en el caso de sociedades 
anónimas, del informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, 
permite considerar suficiente que la convocatoria contenga una referencia precisa a la modificación que se 
propone, sea a través de la indicación de los artículos estatutarios correspondientes, sea por referencia a la materia 
concreta sujeta a modificación, sin necesidad de extenderse sobre el concreto alcance de dicha modificación, del 
que podrán los accionistas informarse a través de los citados procedimientos (por todas, RR. 18-May-2001 y 2-
Jun-2003)..

..No obstante, tiene razón [el recurrente] al afirmar que, atendiendo a las circunstancias concurrentes 
–especialmente al hecho de que la modificación estatutaria fundamental es la relativa al cambio de sistema de 
administración, lo que era necesario para adoptar otro de los acuerdos contenidos en el orden del día cual es el 
nombramiento de administrador único–, puede concluirse que los anuncios de convocatoria contienen una 
referencia suficientemente clara a la modificación estatutaria que constituía el objeto de los acuerdos por 
adoptar..».

NOTA: La junta fue convocada judicialmente y los anuncios de convocatoria se redactaron por el juzgado.
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30  de  mayo  de  2013

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - EXPRESION 
INCOMPLETA DEFECTOS MERAMENTE FORMALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2013

La expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de convocatoria de la 
junta, puede constituir defecto insubsanable y determinar la nulidad de ésta.

En los anuncios de convocatoria no se ha hecho constar debidamente el derecho de examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como el de 
pedir el envío gratuito de dichos documentos. Se remite el problema a una eventual impugnación judicial de la 
junta.

«..El Art. 287 LSC y su inmediato antecedente –Art. 144.1.c) LSA– dispone para [las anónimas] que el anuncio de 
la convocatoria debe expresar el derecho de los accionistas tanto a examinar el texto íntegro de la modificación 
propuesta como el informe sobre la misma así como la posibilidad de hacerlo bien en el domicilio social, bien 
solicitando su entrega bien solicitando su envío gratuito. Esta DG ha reiterado (R. 29-Nov-2012) que el derecho 
de información de los accionistas en supuestos de modificación estatutaria es unitario, por lo que comprende el 
examen de los documentos especificados y las tres formas posibles de llevarlo a cabo. El especial rigor con que se 
pronuncia el legislador determina que la omisión total o parcial de esa exigencia haya de considerarse como un 
vicio de la convocatoria que invalida el acuerdo que sobre el particular se pueda adoptar (R. 16-Nov-2002, entre 
otras muchas).

[La R. 8-Jul-2005, entre otras, señala que debe extremarse el rigor en defensa de este derecho, hasta el punto de 
afirmar que, en caso de duda, «procede actuar en su salvaguarda rechazando la inscripción»].

En el supuesto de hecho.. [se ha omitido] ..en cuanto a la forma de ejercitarlo, la posibilidad de solicitar el envío 
gratuito de los documentos o de acceder a su examen en el domicilio .. este CD considera que debe huirse de un 
exceso de rigorismo formal habida cuenta de las siguientes circunstancias: a) el derecho de información viene 
recogido en los anuncios de convocatoria (STSS 29-Mar-2005 y 20-Sep-2006); b) la omisión de dos de los medios 
de hacerlo efectivo no implica «per se» una privación del mismo pues como afirma el TS, el anuncio tiene un 
carácter meramente funcional al ser el derecho de información de atribución legal (STS 13-Feb-2006); c) los 
socios disidentes que hayan deseado impugnar los acuerdos adoptados por la mayoría lo han podido llevar a cabo 
e incluso han podido solicitar y obtener el mandamiento de publicidad de su acción en el Registro Mercantil; d) el 
conjunto de circunstancias señala «a priori» que no ha existido una violación directa de los derechos individuales 
de los accionistas .. sin perjuicio de la posibilidad de que se inicie un procedimiento de impugnación de los 
acuerdos adoptados cobra toda su fuerza la consideración de que debe mantenerse la eficacia del acto jurídico en 
tanto no recaiga una resolución al respecto habida cuenta de la especial trascendencia y eficacia que una eventual 
declaración de nulidad tendría sobre los actos posteriores (Art. 208.2 LSC)..».

NOTA: La junta fue convocada judicialmente y los anuncios de convocatoria se redactaron por el juzgado. Véase 
especialmente la R. 3-Abr-1997.
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30  de  mayo  de  2013

JUNTA - JUNTA UNIVERSAL - ORDEN DEL DIA - UNANIMIDAD - DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION ART 178 
LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2013

Para que una junta pueda ser calificada de universal no basta el hecho de estar presentes o representados 
todos los socios; también debe constar que el orden del día ha sido aceptado por unanimidad.

«..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus competencias está 
condicionada no sólo a que lo hayan sido por la mayoría legal o estatutariamente exigible, sino, como requisito 
previo, a la válida constitución de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo 
el orden del día, salvo que se trate de junta universal, en cuyo caso es necesaria la aceptación unánime, no sólo en 
relación con la celebración de la junta, sino respecto de los temas a tratar en ella (Art. 178.1 LSC)..

..En el presente caso no puede confirmarse el criterio de los recurrentes sobre el carácter universal de la junta 
general pues, aun cuando se admitiera que fuera suficiente la adopción del acuerdo por quienes en 1989 eran 
accionistas de la sociedad (lo que ahora no se prejuzga), lo cierto es que para que la junta tenga la indicada 
consideración es necesario que conste en el título que se ha reunido con el carácter de universal –por haberlo 
acordado así todos los asistentes, por unanimidad–, sin que sea suficiente la referencia a la asistencia a la reunión 
de todos los socios (Art. 178 LSC y RR. 7-Abr-2011 y 27-Oct-2012)..».

NOTA: Lo que debe constar en el acta no es «que la junta se ha reunido con el carácter de universal», porque esta es una 
calificación jurídica que sólo al Registrador corresponde formular; lo que debe expresarse son los dos hechos que permiten 
llegar a esa calificación: concurrencia de todo el capital y unanimidad en aceptar la celebración de la sesión acordando el 
orden del día (RR. 7-Abr-2011, 11-Jul-2007, 8-Nov-2003 y 17-Abr-1999).
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30  de  mayo  de  2013

JUNTA - MAYORIAS DE VOTO - TRES VOTACIONES SEPARADAS - AUMENTO DE CAPITAL NULO - NO AFECTA A 
TODOS LOS ACCIONISTAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2013

Por sentencia firme del año 2006 se declara la nulidad de todas las juntas de una anónima (celebradas desde 
1989) y de todos los acuerdos sociales adoptados en ellas, entre los cuales hay varios aumentos de capital. 
Una junta celebrada en 2011 acuerda una reducción y aumento simultáneos del capital para regularizar la 
cifra de éste.

La sentencia de nulidad no puede tener efectos plenamente retroactivos; los aumentos de capital anulados 
deben regularizarse, volviendo a adoptar los correspondientes acuerdos o, como en este caso, restituyendo el 
capital a los suscriptores. En la junta que así lo acuerda se han efectuado tres votaciones separadas.

«..El hecho de que en la votación se hayan distinguido tres grupos (los que eran titulares de acciones el 29-May-
1989; los socios que suscribieron sus acciones con posterioridad, mediante los aumentos de capital declarados 
nulos; y, el tercero, constituido por unos y otros) no puede constituir un vicio que invalide los acuerdos ahora 
formalizados si éstos, considerando cada uno de tales grupos separadamente, han sido adoptados con los 
requisitos legales exigibles. La vía utilizada denota la prudencia con que se intenta regularizar la situación de la 
sociedad, lo que .. no debía hacerse desconociendo que los accionistas titulares de las acciones creadas mediante 
los aumentos de capital anulados podían actuar con base en la confianza legítima de que su relación societaria 
estaba válidamente constituida. Por lo demás, si .. en vía de hipótesis se admitiera la tesis del registrador sobre la 
consideración únicamente de los titulares de acciones creadas antes del 29-May-1989, ningún reparo puede 
ponerse a los acuerdos debatidos toda vez que fueron votados separadamente por tales accionistas con los quórum 
y mayorías legalmente exigibles, por lo que, a lo sumo, la consideración de las votaciones de los dos restantes 
grupos deberían considerarse superflua pero no invalidante.

..el nuevo accionista, si es de buena fe, tiene derecho a pedir el rescate de sus acciones o a continuar en la 
sociedad. De todas formas, habida cuenta que los Arts. 293 y 329 LSC permiten que con el acuerdo separado de 
los accionistas afectados se reduzca todo el capital correspondiente en exclusiva a los accionistas de una clase (en 
nuestro caso sólo se amortizan las acciones nuevas), habiéndose acreditado el voto separado de dos clases de 
afectados potenciales (la «clase» de los accionistas viejos y la «clase» de los nuevos), nada hay que reprochar a la 
adopción del acuerdo.

Parece claro que en esos acuerdos sociales de regularización por grupos de accionistas estamos ante actos debidos 
y no ante acuerdos sociales voluntarios .. Al tratarse de actos jurídicos debidos, los administradores son 
responsables tanto de adoptar las previsiones que convengan como de convocar la junta..».
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30  de  mayo  de  2013

PRINCIPIO DE FE PUBLICA - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - EFECTOS RETROACTIVOS - 
AUMENTO DE CAPITAL NULO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2013

Por sentencia firme del año 2006 se declara la nulidad de todas las juntas de una sociedad anónima 
(celebradas desde el año 1989) y de todos los acuerdos sociales adoptados en ellas. Por junta celebrada en 
2011 la sociedad acuerda una reducción y aumento simultáneos del capital social, para regularizar la cifra de 
éste y cubrir el mínimo exigido para las anónimas.

La sentencia de nulidad no puede tener efectos plenamente retroactivos: los aumentos de capital declarados 
nulos deben regularizarse, restituyendo el capital a los suscriptores o ratificando los acuerdos de aumento 
adoptados en su día; con esta finalidad, los acuerdos sociales anulados deberán ser convalidados –con efectos 
retroactivos– por otros nuevos acuerdos adoptados válidamente.

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

..La cancelación de la inscripción del acuerdo objeto de impugnación, así como la de las inscripciones 
contradictorias, no produce como consecuencia jurídica, la automática supresión, en contra de terceros de buena 
fe, de los efectos jurídico-organizativos que se derivan de los actos de ejecución de dichos acuerdos. Los 
administradores deberán convocar a los socios a una junta que resuelva adoptar las medidas adecuadas para 
regularizar la situación en que se encuentra la sociedad .. En el marco de las decisiones sociales regularizatorias 
deberán protegerse los derechos de socios y de terceros..

..A pesar de lo que parece inferirse del Art. 222.3 LEC, los «nuevos socios», siempre que lo sean de buena fe, 
tienen derecho a ser mantenidos en su posición jurídica .. quien suscriba o adquiera las acciones nuevas, ignorante 
de la irregularidad del acuerdo que sirve como causa .. tiene derecho a ser mantenido en su condición de socio.. [o 
a la restitución de sus aportaciones] ..la sociedad está obligada a restituir aportaciones o a «recapitalizar» el 
crédito de restitución .. En lo que hace a los terceros acreedores [Art. 222.3 a contrario] tienen derecho a que la 
eventual devolución de las aportaciones .. se instrumente como una reducción efectiva del capital social inscrito 
(no obstante la cancelación) en cuyo marco de ejecución societaria encontrarán adecuada tutela sus derechos. Es 
decir, en nuestro caso: partiendo de la cifra de capital social inscrito (360.600 €) la regularización de la situación 
se realizará mediante una reducción de capital con amortización de acciones.

..cabe concluir que .. a pesar de la cancelación registral de todos los asientos [posteriores a 1989] ..no puede 
partirse exclusivamente del capital representado por las «viejas acciones» (300 accs. De 10.000.- pts.) y 
considerar como inexistentes las 5.700 «acciones nuevas» que han sido creadas en los nuevos aumentos de capital 
inscritos en el Registro. Correctamente, la sociedad decide dar cumplimiento a la sentencia tomando por base el 
último capital inscrito de 360.600 €.. El acuerdo social que instrumenta la regularización consiste entonces en una 
reducción efectiva de capital con devolución de las aportaciones y amortización de todas las acciones nuevas y, al 
objeto de alcanzar el mínimo de capital exigido por la Ley para las anónimas, un posterior aumento de capital 
social mediante aportaciones no dinerarias suscritas y desembolsadas por los únicos socios restantes (los titulares, 
suscriptores o adquirentes, de las viejas acciones)..».
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30  de  mayo  de  2013

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - REDUCCION DE CAPITAL - DISCORDANCIA CON EL CAPITAL INSCRITO - 
AUMENTO DE CAPITAL NULO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2013

Por sentencia firme del año 2006 se declara la nulidad de todas las juntas de una anónima (celebradas desde 
el año 1989) y de todos los acuerdos sociales adoptados en ellas. En 2011, una junta convocada judicialmente 
acuerda una reducción y aumento simultáneos del capital social, para regularizar la cifra de éste y cubrir el 
mínimo exigido para las anónimas.

Al haber sido anulados todos los aumentos posteriores a 1989, es imposible que la cifra del capital inscrito 
coincida con la cifra de la que se parte en la reducción de capital. La sentencia de nulidad no puede tener 
efectos plenamente retroactivos; por una parte, los aumentos anulados no pueden regularizarse si se cumple 
estrictamente el tracto sucesivo, por otra, la reducción del capital no es voluntaria, sino un «acto debido».

«..considera el registrador que, al haber sido cancelados los asientos relativos a los aumentos de capital social 
posteriores a 1989 y haber quedado reducido el capital inscrito a la cantidad de 18.030,36 euros, no puede 
inscribirse la reducción del capital por un importe de 342.570 euros y un posterior aumento de 45.075 euros, al 
impedirlo la aplicación del principio de tracto sucesivo establecido en el Art. 11 RRM. Pues bien, a la vista de 
todas las razones expuestas en el fundamento de derecho tercero y ss, cabe concluir que una vez que devino firme 
la sentencia .. y a pesar de la cancelación de todos los asientos relativos a las juntas celebradas con posterioridad 
al 29-May-1989 y de todos los acuerdos sociales adoptados en el seno de las mismas, no puede partirse 
exclusivamente del capital representado por las «viejas acciones» (el capital social anterior a dicha fecha de 
referencia estaba formado por las acciones 1 a 300 de 10.000 pts. de nominal) y considerar como inexistentes las 
5.700 «acciones nuevas» que han sido creadas en los nuevos aumentos de capital inscritos en el Registro.

Correctamente, la sociedad decide dar cumplimiento a la sentencia tomando por base el último capital inscrito de 
360.600 euros. El acuerdo social que instrumenta la regularización consiste entonces en una reducción efectiva de 
capital con devolución de las aportaciones y amortización de todas las acciones nuevas y, al objeto de alcanzar el 
mínimo de capital exigido por la Ley para las anónimas, un posterior aumento de capital social mediante 
aportaciones no dinerarias suscritas y desembolsadas por los únicos socios restantes (los titulares, suscriptores o 
adquirentes, de las viejas acciones)..».
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ANUNCIOS - TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - REQUISITO PARA LA INSCRIPCION - TRANSFORMACION DE 
ANONIMA EN LIMITADA - ART 14 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/07/2013

Toda transformación de sociedad anónima en sociedad limitada exige los anuncios establecidos en el Art. 14 
LME (publicación del acuerdo en el BORME y uno de los diarios de gran circulación de la provincia en la que la 
sociedad tiene su domicilio social), sin que el hecho de haberse adoptado el acuerdo en junta universal y por 
unanimidad dispense de este requisito.

Sólo es posible prescindir de los anuncios cuando se acredite ante el Registrador que se ha efectuado la 
comunicación individual y por escrito a todos y a cada uno de los acreedores y, en su caso, a los titulares de 
derechos especiales distintos de las acciones.

«..tiene razón el recurrente cuando afirma que la publicación del acuerdo de transformación o la comunicación 
individual del mismo no es necesaria respecto de los socios, toda vez que ha sido adoptado por unanimidad de 
todos los accionistas en junta universal. Pero en cuanto a los acreedores sociales y, de existir, los titulares de 
derechos especiales, debe reiterarse la doctrina sentada por este CD en R. 6-Jul-2012, como se detalla a 
continuación.

..la publicación en interés de acreedores surte los efectos de «mera publicidad-noticia» cuando el legislador, por 
las razones que sean, considera conveniente ampliar los instrumentos de publicidad legal en tutela del derecho a 
ser informados de los acreedores y en atención a la trascendencia del acuerdo social en cuestión, aunque estemos 
ante mecanismos de «protección débil» sin reconocimiento del derecho de oposición. El juicio de relevancia 
corresponde al legislador .. el registrador deberá controlar si queda acreditado el cumplimiento del requisito de la 
publicación cuando el legislador estime que dicha acreditación se establece como requisito de la escritura o se 
trata de un dato que necesariamente haya de constar en el asiento; y con independencia de que la eventual omisión 
sea o no un vicio invalidante del acuerdo. No en vano, el registrador no debe limitar su calificación a controlar la 
posible presencia de vicios invalidantes de los acuerdos inscribibles sino que «apreciará la omisión o la expresión 
sin claridad suficiente de cualquiera de las circunstancias que necesariamente deba contener la inscripción o que, 
aun no debiendo constar en ésta, hayan de ser calificadas» como nos dice elegantemente el Art. 58.2 in fine RRM. 
No puede inferirse, desde luego, de la regulación sustantiva de sociedades y de la de modificaciones estructurales 
una regla interpretativa según la cual las publicaciones legales de acuerdos sociales en que no se reconozca un 
derecho de oposición de acreedores pueden ser dispensadas cuando se adoptaran decisiones sociales por 
unanimidad de todos los socios..

Con independencia de que, como regla general, el acreedor no tenga derecho de oposición en los casos de 
transformación de sociedades mercantiles .. y de que, en sede de principio, su posición haya de quedar incólume 
tras la ejecución del acuerdo (Arts. 3 y 21), es obvio que el legislador considera el cambio de forma jurídica, en lo 
que supone la mutación del estatuto societario para los derechos del tercero, como un asunto de especial 
relevancia. No en vano, por citar un ejemplo paradigmático, la transformación de anónima en limitada priva al 
acreedor por regla general del derecho de oposición en la reducción de capital social subsiguiente por citar un solo 
ejemplo o determina la sujeción a diferente régimen jurídico de todo lo relativo a la autocartera etc. Basta 
contrastar el tenor literal de los Arts. 14 y 16 LME con lo previsto en su día en el Art. correspondiente de la LSA 
anterior (Art. 224.2) para percatarse que el legislador de la reforma en materia de modificaciones estructurales ha 
contemplado en sede de difusión pública de la información sobre la transformación no sólo el derecho de los 
socios sino, también, el de titulares de derechos especiales y de acreedores cuando disciplina la publicación del 
acuerdo de trasformación..».
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BORME - PROVISION DE FONDOS - TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/07/2013

La transformación de sociedades, una vez inscrita, debe ser publicada en el BORME. En consecuencia, deben 
anticiparse los fondos correspondientes por el presentante.

«..también debe ser confirmado [el defecto], relativo a la provisión de fondos para atender al coste de la 
publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del acto inscrito, establecida en el Art. 426.1 RRM, según 
el cual «el coste de la publicación en la sección 1.ª del Boletín Oficial del Registro Mercantil será satisfecho por 
los interesados, quienes, a estos efectos, deberán anticipar los fondos necesarios al registrador Mercantil a quien 
soliciten la inscripción», añadiéndose en el segundo párrafo que «la falta de la oportuna provisión tendrá la 
consideración de defecto subsanable». Entre los actos que se deben publicar en la referida sección del diario 
oficial se encuentra la transformación, una vez que se haya inscrito en el Registro (Arts. 388.14 y 420 RRM)..».

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - ANUNCIOS DE REDUCCION DE CAPITAL - SOCIEDAD ANONIMA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/07/2013

Reitera la doctrina de la Resolución de 6‐Jul‐2012: Toda reducción de capital en las sociedades anónimas 
–aunque no implique restitución de aportaciones ni condonación de dividendos pasivos– exige la publicación 
de los anuncios establecidos en el Art. 319 LSC.

«..Tradicionalmente, ciertas modificaciones especialmente relevantes para el tráfico empresarial como son los 
cambios de denominación, domicilio u objeto social han debido ser publicadas en BORME, diarios o web 
corporativa (Arts. 150 LSA y 289 LSC actualmente derogado por la Ley 25/2011, de 1 de agosto) y lo mismo 
ocurre –u ocurría– en otros supuestos como son todavía los acuerdos de reducción de capital social, en todo caso y 
aunque no entrañen el reconocimiento del derecho de oposición (Arts. 165 LSA y 319 LSC) .. En tales casos, el 
registrador deberá controlar si queda acreditado el cumplimiento del requisito de la publicación cuando el 
legislador estime que dicha acreditación se establece como requisito de la escritura o se trata de un dato que 
necesariamente haya de constar en el asiento; y con independencia de que la eventual omisión sea o no un vicio 
invalidante del acuerdo. No en vano, el registrador no debe limitar su calificación a controlar la posible presencia 
de vicios invalidantes de los acuerdos inscribibles sino que «apreciará la omisión o la expresión sin claridad 
suficiente de cualquiera de las circunstancias que necesariamente deba contener la inscripción o que, aun no 
debiendo constar en ésta, hayan de ser calificadas» como nos dice elegantemente el Art. 58.2 in fine RRM. No 
puede inferirse, desde luego, de la regulación sustantiva de sociedades y de la de modificaciones estructurales una 
regla interpretativa según la cual las publicaciones legales de acuerdos sociales en que no se reconozca un derecho 
de oposición de acreedores pueden ser dispensadas cuando se adoptaran decisiones sociales por unanimidad de 
todos los socios. Así, por ejemplo, este CD tiene desde siempre establecido que deberán publicarse los anuncios 
de reducción de capital social en anónimas aunque la reducción sea de las que no conceden derecho de oposición 
como acontece en las nominales o por pérdidas (RR.14-Jul-1995; 3-Sep- y 30-Oct-1998; 18-May- y 30-Jul-2001, y 
14-Mar-2005)..».

NOTA: En el régimen de la anterior LSA de 1990, era igualmente obligatoria la publicación de los anuncios de reducción de 
capital en todo caso (Art. 165 LSA) como señalaron las RR. 14-Jul-1995, 30-Oct-1998 y, sobre todo, 1-Oct-2004.
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PARTICIPACIONES SOCIALES - TRANSMISION DE PARTICIPACIONES - LIMITACIONES ESTATUTARIAS - VALOR DE 
LAS PARTICIPACIONES - AUDITOR DE LA SOCIEDAD ART 107 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/07/2013

No es inscribible la norma estatutaria que atribuye al auditor de cuentas de la sociedad la determinación del 
valor real de las participaciones sociales, en caso de transmisión voluntaria por actos inter vivos. El Art. 107.3 
LSC exige de manera expresa que sea un «auditor distinto al de la sociedad».

«..según el [Art. 107.3 LSC] en los estatutos no podrá atribuirse al auditor de cuentas de la sociedad la fijación del 
valor que tuviera que determinarse en caso de transmisión voluntaria por actos inter vivos. Esta norma tiene su 
antecedente en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, cuya 
disposición adicional décima, apartado uno, modificó el Art. 29.2 LSRL para establecer que en supuestos como el 
ahora debatido el valor razonable de las participaciones sociales habría de ser fijado, no por «el auditor de cuentas 
de la sociedad» –al que se refería tal precepto antes de la reforma– sino por «un auditor de cuentas, distinto al 
auditor de la sociedad». De este modo se pretende asegurar que el sistema de valoración de las participaciones 
sociales respondan de modo patente e inequívoco a las exigencias legales de imparcialidad y objetividad, y 
garanticen debidamente la adecuación de sus resultados al valor razonable del bien transmitido..».
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CALIFICACION - NUEVOS DEFECTOS - NUEVA APORTACION DEL TITULO - PRINCIPIO DE LEGALIDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/07/2013

Aportado de nuevo un documento, para subsanar el único defecto observado en la nota de calificación, que 
está vigente, se opone un defecto nuevo e independiente del anterior, y que no guarda relación alguna con el 
documento aportado. La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior 
Principio de Legalidad.

«..es preciso señalar que el defecto objeto de este expediente, no fue puesto de manifiesto por el registrador al 
tiempo de calificar la escritura presentada sino cuando la misma fue devuelta con el fin de subsanar el único 
observado hasta ese momento. Como ha reiterado en numerosas ocasiones este CD (por todas, R. 17-jun-2010), de 
acuerdo con la exigencia del Art. 258.5 LH, la calificación ha de ser unitaria y global como expresión concreta del 
principio de seguridad jurídica consagrado en nuestra Constitución (Art. 9.3). También tiene declarado este 
Centro que las consideraciones anteriores no pueden prevalecer sobre uno de los principios fundamentales del 
sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner de manifiesto los defectos que se 
observen aun cuando sea extemporáneamente (Art. 127 RH) sin que dicha práctica sea necesariamente fruto de 
una mala praxis cuando obedezca a la aportación de nueva documentación por la parte interesada en la 
inscripción. No ocurre así en el presente expediente en el que la expresión de un defecto que no se había puesto de 
manifiesto con anterioridad no obedece al hecho de que se haya aportado documentación con el fin de subsanar el 
anteriormente señalado sino que, como resulta de los hechos, es completamente independiente del anterior..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS - ESTATUTOS 
CONTRADICTORIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/07/2013

En los estatutos inscritos se contiene una regulación contradictoria: un artículo establece que para aumentar 
el capital se requieren las mayorías legales (voto favorable de más de la mitad del capital social) mientras que 
otro artículo exige el voto del 80% del capital.

Tanto si se aplican las normas de interpretación de los contratos (prevalece la intención de las partes, Art. 
1281 del CC) como si se aplican las reglas de interpretación de las leyes (prevalece la norma especial sobre la 
general) la conclusión es la misma: para inscribir el aumento de capital debe exigirse la mayoría del 80%.

«..sin desconocer su origen y carácter contractual, puede decirse que los estatutos, sin ser verdadero derecho 
objetivo, constituyen derecho interno de la corporación. Por ello, en atención a su doble carácter, contractual y 
normativo, su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta las normas sobre interpretación de los contratos, 
pero sin excluir absolutamente las reglas sobre la hermenéutica de las leyes.

En este sentido, en el ámbito de las normas de la interpretación de los contratos, el Art. 1281 CC viene a 
establecer, como regla general, que lo decisivo para la interpretación de un contrato es la intención de los 
contratantes .. en los estatutos de la sociedad de que se trata aparecen reproducidos en uno de sus artículos las 
mayorías legales para la adopción de acuerdos.. ..pero en otro de sus artículos se regula de forma especial cuál es 
el régimen aplicable a determinados supuestos estableciendo.. .una mayoría reforzada de votación. Es decir, 
parece clara la voluntad de los fundadores en este caso de reforzar el régimen de mayorías para la adopción de 
acuerdos, pues si su voluntad hubiera sido acogerse a la regulación legal supletoria no hubieran establecido 
ninguna norma en los estatutos con una regulación distinta a la que legalmente fuera aplicable, sino que se 
hubieran limitado, o bien a guardar silencio sobre la materia, o bien a reproducir el precepto legal correspondiente.

Si .. pasamos a las normas sobre interpretación de las disposiciones normativas el resultado al que se llega es 
idéntico. En este contexto resulta fundamental el principio de que en caso de contradicción entre dos normas del 
mismo rango debe prevalecer la norma especial sobre la general .. Desde este punto de vista es obvio que la norma 
especial en este caso es la disposición estatutaria que establece el régimen de mayorías reforzado de adopción del 
acuerdo, pues la otra norma estatutaria se limita a establecer un régimen idéntico al legalmente establecido, con lo 
que aunque no existiera la misma, dicho régimen sería el legalmente aplicable, régimen que decae cuando en los 
mismos estatutos de la sociedad, de cuya adopción de acuerdos se trata, se establece un régimen de mayorías más 
reforzado de adopción de acuerdos sin llegar a la unanimidad..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 16 de febrero de 2013.
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ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS - ESTATUTOS 
CONTRADICTORIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/07/2013

En los estatutos inscritos se contiene una regulación contradictoria: un artículo establece que para aumentar 
el capital se requieren las mayorías legales (voto favorable de más de la mitad del capital social) mientras que 
otro artículo exige el voto del 80% del capital.

Tanto si se aplican las normas de interpretación de los contratos (prevalece la intención de las partes, Art. 
1281 del CC) como si se aplican las reglas de interpretación de las leyes (prevalece la norma especial sobre la 
general) la conclusión es la misma: para inscribir el aumento de capital debe exigirse la mayoría del 80%.

«..sin desconocer su origen y carácter contractual, puede decirse que los estatutos, sin ser verdadero derecho 
objetivo, constituyen derecho interno de la corporación. Por ello, en atención a su doble carácter, contractual y 
normativo, su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta las normas sobre interpretación de los contratos, 
pero sin excluir absolutamente las reglas sobre la hermenéutica de las leyes.

En este sentido, en el ámbito de las normas de la interpretación de los contratos, el Art. 1281 CC viene a 
establecer, como regla general, que lo decisivo para la interpretación de un contrato es la intención de los 
contratantes .. en los estatutos de la sociedad de que se trata aparecen reproducidos en uno de sus artículos las 
mayorías legales para la adopción de acuerdos.. ..pero en otro de sus artículos se regula de forma especial cuál es 
el régimen aplicable a determinados supuestos estableciendo.. .una mayoría reforzada de votación. Es decir, 
parece clara la voluntad de los fundadores en este caso de reforzar el régimen de mayorías para la adopción de 
acuerdos, pues si su voluntad hubiera sido acogerse a la regulación legal supletoria no hubieran establecido 
ninguna norma en los estatutos con una regulación distinta a la que legalmente fuera aplicable, sino que se 
hubieran limitado, o bien a guardar silencio sobre la materia, o bien a reproducir el precepto legal correspondiente.

Si .. pasamos a las normas sobre interpretación de las disposiciones normativas el resultado al que se llega es 
idéntico. En este contexto resulta fundamental el principio de que en caso de contradicción entre dos normas del 
mismo rango debe prevalecer la norma especial sobre la general .. Desde este punto de vista es obvio que la norma 
especial en este caso es la disposición estatutaria que establece el régimen de mayorías reforzado de adopción del 
acuerdo, pues la otra norma estatutaria se limita a establecer un régimen idéntico al legalmente establecido, con lo 
que aunque no existiera la misma, dicho régimen sería el legalmente aplicable, régimen que decae cuando en los 
mismos estatutos de la sociedad, de cuya adopción de acuerdos se trata, se establece un régimen de mayorías más 
reforzado de adopción de acuerdos sin llegar a la unanimidad..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 16 de febrero de 2013.
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ESTATUTOS SOCIALES - VALOR NORMATIVO - ESTATUTOS CONTRADICTORIOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/07/2013

En los estatutos inscritos se contiene una regulación contradictoria: un artículo establece que para aumentar 
el capital se requieren las mayorías legales (voto favorable de más de la mitad del capital social) mientras que 
otro artículo exige el voto del 80% del capital.

Tanto si se aplican las normas de interpretación de los contratos (prevalece la intención de las partes, Art. 
1281 del CC) como si se aplican las reglas de interpretación de las leyes (prevalece la norma especial sobre la 
general) la conclusión es la misma: para inscribir el aumento de capital debe exigirse la mayoría del 80%.

«..sin desconocer su origen y carácter contractual, puede decirse que los estatutos, sin ser verdadero derecho 
objetivo, constituyen derecho interno de la corporación. Por ello, en atención a su doble carácter, contractual y 
normativo, su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta las normas sobre interpretación de los contratos, 
pero sin excluir absolutamente las reglas sobre la hermenéutica de las leyes.

En este sentido, en el ámbito de las normas de la interpretación de los contratos, el Art. 1281 CC viene a 
establecer, como regla general, que lo decisivo para la interpretación de un contrato es la intención de los 
contratantes .. en los estatutos de la sociedad de que se trata aparecen reproducidos en uno de sus artículos las 
mayorías legales para la adopción de acuerdos.. ..pero en otro de sus artículos se regula de forma especial cuál es 
el régimen aplicable a determinados supuestos estableciendo.. .una mayoría reforzada de votación. Es decir, 
parece clara la voluntad de los fundadores en este caso de reforzar el régimen de mayorías para la adopción de 
acuerdos, pues si su voluntad hubiera sido acogerse a la regulación legal supletoria no hubieran establecido 
ninguna norma en los estatutos con una regulación distinta a la que legalmente fuera aplicable, sino que se 
hubieran limitado, o bien a guardar silencio sobre la materia, o bien a reproducir el precepto legal correspondiente.

Si .. pasamos a las normas sobre interpretación de las disposiciones normativas el resultado al que se llega es 
idéntico. En este contexto resulta fundamental el principio de que en caso de contradicción entre dos normas del 
mismo rango debe prevalecer la norma especial sobre la general .. Desde este punto de vista es obvio que la norma 
especial en este caso es la disposición estatutaria que establece el régimen de mayorías reforzado de adopción del 
acuerdo, pues la otra norma estatutaria se limita a establecer un régimen idéntico al legalmente establecido, con lo 
que aunque no existiera la misma, dicho régimen sería el legalmente aplicable, régimen que decae cuando en los 
mismos estatutos de la sociedad, de cuya adopción de acuerdos se trata, se establece un régimen de mayorías más 
reforzado de adopción de acuerdos sin llegar a la unanimidad..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 16 de febrero de 2013.
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD - NUEVA APORTACION DEL TITULO - NUEVOS DEFECTOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/07/2013

Aportado de nuevo un documento, para subsanar el único defecto observado en la nota de calificación, que 
está vigente, se opone un defecto nuevo e independiente del anterior, y que no guarda relación alguna con el 
documento aportado. La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior 
Principio de Legalidad.

«..es preciso señalar que el defecto objeto de este expediente, no fue puesto de manifiesto por el registrador al 
tiempo de calificar la escritura presentada sino cuando la misma fue devuelta con el fin de subsanar el único 
observado hasta ese momento. Como ha reiterado en numerosas ocasiones este CD (por todas, R. 17-jun-2010), de 
acuerdo con la exigencia del Art. 258.5 LH, la calificación ha de ser unitaria y global como expresión concreta del 
principio de seguridad jurídica consagrado en nuestra Constitución (Art. 9.3). También tiene declarado este 
Centro que las consideraciones anteriores no pueden prevalecer sobre uno de los principios fundamentales del 
sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner de manifiesto los defectos que se 
observen aun cuando sea extemporáneamente (Art. 127 RH) sin que dicha práctica sea necesariamente fruto de 
una mala praxis cuando obedezca a la aportación de nueva documentación por la parte interesada en la 
inscripción. No ocurre así en el presente expediente en el que la expresión de un defecto que no se había puesto de 
manifiesto con anterioridad no obedece al hecho de que se haya aportado documentación con el fin de subsanar el 
anteriormente señalado sino que, como resulta de los hechos, es completamente independiente del anterior..».

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/07/2013

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la vista 
en el momento de extender su nota de calificación.

«..Habida cuenta de la presentación de determinados documentos por los que se pretende subsanar el defecto 
relativo a la convocatoria de la junta general, y dado que tal documentación no pudo ser tenida en cuenta por al 
registrador en el momento de la calificación, no debe decidirse sobre tales extremos pues, conforme al Art. 326 
LH, la interposición del recurso contra la calificación no es la vía adecuada para subsanar los defectos recogidos 
en la misma..».
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5  de  junio  de  2013

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR UNICO - RENUNCIA - OBLIGACION DE CONVOCAR JUNTA - NOTIFICAR EN 
DOMICILIO SOCIAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/07/2013

La renuncia de su cargo, formulada por el administrador único de una sociedad anónima, no puede inscribirse 
si no acredita haber convocado la junta general que pueda nombrar un nuevo administrador.

Debe destacarse que el escrito de renuncia se ha remitido a un domicilio distinto del domicilio social.

«..debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura de notificación de la renuncia del 
administrador único de la sociedad [Anónima] en la que concurren las circunstancias siguientes: Se presenta en el 
Registro Mercantil de Madrid, un acta de manifestaciones de renuncia al cargo de administrador único de una 
sociedad mercantil. El escrito de renuncia es remitido por el notario por correo certificado con acuse de recibo a la 
sociedad, a la atención de una determinada persona y en un domicilio distinto del domicilio social. El registrador 
suspende la inscripción solicitada por entender que dicha inscripción queda subordinada a la constitución de la 
junta general que acuerde el nombramiento de nuevos administradores, evitando una paralización de la vida 
social..

Procede confirmar la calificación del registrador, de conformidad con reiterada doctrina de esta DG citada en los 
«Vistos», y por última vez en R. 3-Ene-2011, cuyo contenido aquí se reitera..».
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6  de  junio  de  2013

JUNTA - ACTA DE JUNTA - MAYORIA CON QUE SE ADOPTARON LOS ACUERDOS - DEBE CONSTAR EN LA 
CERTIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/07/2013

Las certificaciones de las actas de la junta general, que se expiden a efectos de inscribir los acuerdos 
adoptados, deben expresar la concreta mayoría de votos con que se adoptaron éstos.

Por mayoría se entiende el porcentaje de capital –o en su caso, el número de votos– emitidos a favor, y en 
contra, de cada uno de los acuerdos.

«..se expresa la forma de aprobación del acta [por unanimidad], pero no resulta de la certificación del acta de la 
junta, la unanimidad o el porcentaje de capital y mayorías que votaron a favor o en contra de los acuerdos 
aprobados y que se presentan a inscripción.

..La R. 16-Abr-1998, considera como defecto la no expresión de la forma, entendida como mayoría, con que se 
adoptan los acuerdos. Si la concreta mayoría por la que se adopta un acuerdo es una de las circunstancias que han 
de constar en el acta de la junta (Art. 97.1.7.ª RRM), su expresión en la certificación que se expida para elevarlo a 
público tan sólo será precisa en la medida que lo requiera la calificación de la regularidad y validez del acuerdo a 
inscribir (Art. 112.2 RRM) .. prescindiendo ya de aquellos supuestos en que la adopción de los acuerdos está 
sujeta a determinadas exigencias, sean legales .. o estatutarias, el cómputo de la mayoría ordinaria no siempre está 
exento de dificultades .. la presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales, en cuanto se 
basa en la previa calificación que de la validez del acto a inscribir ha de realizar el registrador, justifica 
sobradamente el que un dato tan esencial para apreciarla en los acuerdos de las juntas como es la concreta mayoría 
por la que se adoptaron, se refleje en la certificación del acta correspondiente..

Pero no es siquiera necesario acudir a doctrina del CD .. para encontrar la exigencia de la indicación del resultado 
de las votaciones con expresión de las mayorías con que se hubiere adoptado cada uno de los acuerdos. El Art. 
97.1.7.º RRM es claro en este punto, obligando además a expresar la constancia de la oposición a los acuerdos 
adoptados siempre que lo solicite quien haya votado en contra. Esto se completa con la exigencia de la 
consignación en la certificación del acta, de todas las circunstancias necesarias para la calificación de la validez 
de los acuerdos adoptados, que se desprende del Art. 112.2 RRM. La claridad con que se expresa el citado 
Reglamento, hace absolutamente razonable la nota impuesta a la certificación presentada, por lo que no procede 
este motivo alegado en el escrito de recurso..».

NOTA: No debe confundirse la mayoría con la que se aprueba el acta de la junta (que lo fue por unanimidad), con las 
mayorías necesarias para aprobar cada uno de los acuerdos adoptados en dicha junta, y que se refiere al número de votos –a 
favor o en contra– que haya obtenido cada uno de dichos acuerdos, singularmente considerado.
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6  de  junio  de  2013

JUNTA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - MAYORIA CON QUE SE ADOPTARON LOS ACUERDOS - DEBE CONSTAR 
EN LA CERTIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/07/2013

Las certificaciones de las actas de la junta general, que se expiden a efectos de inscribir los acuerdos 
adoptados, deben expresar la concreta mayoría de votos con que se adoptaron éstos.

Por mayoría se entiende el porcentaje de capital –o en su caso, el número de votos– emitidos a favor, y en 
contra, de cada uno de los acuerdos.

«..se expresa la forma de aprobación del acta [por unanimidad], pero no resulta de la certificación del acta de la 
junta, la unanimidad o el porcentaje de capital y mayorías que votaron a favor o en contra de los acuerdos 
aprobados y que se presentan a inscripción.

..La R. 16-Abr-1998, considera como defecto la no expresión de la forma, entendida como mayoría, con que se 
adoptan los acuerdos. Si la concreta mayoría por la que se adopta un acuerdo es una de las circunstancias que han 
de constar en el acta de la junta (Art. 97.1.7.ª RRM), su expresión en la certificación que se expida para elevarlo a 
público tan sólo será precisa en la medida que lo requiera la calificación de la regularidad y validez del acuerdo a 
inscribir (Art. 112.2 RRM) .. prescindiendo ya de aquellos supuestos en que la adopción de los acuerdos está 
sujeta a determinadas exigencias, sean legales .. o estatutarias, el cómputo de la mayoría ordinaria no siempre está 
exento de dificultades .. la presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales, en cuanto se 
basa en la previa calificación que de la validez del acto a inscribir ha de realizar el registrador, justifica 
sobradamente el que un dato tan esencial para apreciarla en los acuerdos de las juntas como es la concreta mayoría 
por la que se adoptaron, se refleje en la certificación del acta correspondiente..

Pero no es siquiera necesario acudir a doctrina del CD .. para encontrar la exigencia de la indicación del resultado 
de las votaciones con expresión de las mayorías con que se hubiere adoptado cada uno de los acuerdos. El Art. 
97.1.7.º RRM es claro en este punto, obligando además a expresar la constancia de la oposición a los acuerdos 
adoptados siempre que lo solicite quien haya votado en contra. Esto se completa con la exigencia de la 
consignación en la certificación del acta, de todas las circunstancias necesarias para la calificación de la validez 
de los acuerdos adoptados, que se desprende del Art. 112.2 RRM. La claridad con que se expresa el citado 
Reglamento, hace absolutamente razonable la nota impuesta a la certificación presentada, por lo que no procede 
este motivo alegado en el escrito de recurso..».

NOTA: No debe confundirse la mayoría con la que se aprueba el acta de la junta (que lo fue por unanimidad), con las 
mayorías necesarias para aprobar cada uno de los acuerdos adoptados en dicha junta, y que se refiere al número de votos –a 
favor o en contra– que haya obtenido cada uno de dichos acuerdos, singularmente considerado.
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7  de  junio  de  2013

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - RENUNCIA - CIERRE REGISTRAL POR NO 
DEPOSITAR CUENTAS - DEBE INSCRIBIRSE LA RENUNCIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/07/2013

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

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

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

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

CALIFICACION - INSCRIPCION PARCIAL - SOLICITUD EXPRESA - RENUNCIA DE ADMINISTRADORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/07/2013

En una misma escritura consta la dimisión de los administradores mancomunados y el cambio de órgano de 
administración, con nombramiento de un administrador único, que no puede inscribirse, al estar cerrado el 
Registro por incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales.

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

«..como señala la registradora, ni la escritura contiene previsión de inscripción parcial ni tal solicitud ha sido 
formulada por el presentante o interesado y, en tales casos, la registradora no podía actuar oficiosamente 
ignorando el principio de rogación vigente en nuestro sistema registral. En estos términos, bastará la solicitud 
expresa para que pueda llevarse a cabo la inscripción de la dimisión producida..».
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7  de  junio  de  2013

DEPOSITO DE CUENTAS - RENUNCIA DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR 
CUENTAS - DEBE INSCRIBIRSE LA RENUNCIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/07/2013

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

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

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

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

PRINCIPIO DE ROGACION - INSCRIPCION PARCIAL - RENUNCIA DE ADMINISTRADORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/07/2013

En una misma escritura consta la dimisión de los administradores mancomunados y el cambio de órgano de 
administración, con nombramiento de un administrador único, que no puede inscribirse, al estar cerrado el 
Registro por incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales.

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

«..como señala la registradora, ni la escritura contiene previsión de inscripción parcial ni tal solicitud ha sido 
formulada por el presentante o interesado y, en tales casos, la registradora no podía actuar oficiosamente 
ignorando el principio de rogación vigente en nuestro sistema registral. En estos términos, bastará la solicitud 
expresa para que pueda llevarse a cabo la inscripción de la dimisión producida..».
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13  de  junio  de  2013

ANOTACION PREVENTIVA - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - PORCENTAJE DE CAPITAL NECESARIO - CUOTAS 
INDIVISAS DE ACCIONES - CUOTAS INDIVISAS DE PARTICIPACIONES SOCIALES ART 126 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/07/2013

La mayoría necesaria para solicitar el levantamiento de acta notarial de junta no puede obtenerse sumando 
cuotas indivisas de participaciones sociales. El socio solicitante no alcanza el cinco por ciento del capital social, 
puesto que es titular en pleno dominio de un 1,92% del capital y tiene una novena participación indivisa del 
resto de las participaciones, pero sin ostentar la representación de la comunidad.

En las comunidades de tipo germánico (como la sociedad de gananciales o la herencia yacente) cualquiera de 
los partícipes puede actuar en beneficio de todos.

«..En caso de copropiedad o, en general, en todos los supuestos de cotitularidad de derechos sobre acciones o 
participaciones, el Art. 126 LSC establece la regla imperativa según la cual los cotitulares «habrán de designar 
una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio» .. En sentido técnico, la designación del representante 
común es una carga impuesta por la Ley a los cotitulares y funciona como requisito de legitimación para el 
ejercicio de los derechos corporativos incorporados a las acciones o participaciones que se tienen en cotitularidad..

La designación del (único) representante común procederá de acuerdo con las normas, legales o convencionales, 
aplicables a cada comunidad y en atención a la naturaleza de ésta .. Es doctrina consolidada.. (Vid. RR. sobre 
designación de auditor a petición de socios minoritarios) ..que, en caso de .. carácter de ganancial de las acciones 
o participaciones, la sociedad deberá reconocer el ejercicio del derecho por cualquiera de los cónyuges sin 
necesidad del consentimiento del otro.. [Ibídem respecto de la comunidad hereditaria, yacente la herencia y hasta 
la partición]..

Muy diferente .. es la comunidad romana o por cuotas de los Arts. 392 al 406 y 1522 del CC. La designación del 
representante común ex Art. 126 LSC procederá de acuerdo con las normas previstas para la comunidad 
ordinaria.. [será necesario el acuerdo de la mayoría de los partícipes. Se trata de una mayoría de cuotas o intereses, 
no de personas, Art. 398 del CC] .. La sociedad puede resistir el ejercicio del derecho .. por un copropietario que 
no sea el representante único designado por todos los partícipes..

No puede en consecuencia considerarse a la recurrente como cotitular de participaciones que representan el cinco 
por ciento del capital social. Y al no acreditar su carácter de representante de los copropietarios del lote de 
participaciones poseídas en común .. es dable concluir que no ostenta suficiente legitimación para ejercer el 
derecho social de exigir de los administradores que soliciten la presencia de un notario para que autorice el acta 
notarial de la junta (Art. 203 LSC) ni para demandar la práctica de la correspondiente anotación preventiva, 
facultad que .. el Art. 104 del RRM hace depender de que aquella petición hubiese sido cursada “por la minoría 
prevista por la Ley”..».
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13  de  junio  de  2013

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - PORCENTAJE DE CAPITAL NECESARIO - CUOTAS INDIVISAS DE 
ACCIONES - CUOTAS INDIVISAS DE PARTICIPACIONES SOCIALES ART 126 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/07/2013

El porcentaje de capital necesario para solicitar el nombramiento de auditor por los socios minoritarios no 
puede obtenerse sumando cuotas indivisas de participaciones sociales.

El socio solicitante que sea titular de una cuota indivisa de acciones, o de participaciones, debe ostentar la 
representación de la comunidad. Distinto es el caso de las comunidades de tipo germánico (como la sociedad 
de gananciales o la herencia yacente) en las que se admite que cualquiera de los partícipes puede actuar en 
beneficio de todos.

«..En caso de copropiedad o, en general, en todos los supuestos de cotitularidad de derechos sobre acciones o 
participaciones, el Art. 126 LSC establece la regla imperativa según la cual los cotitulares «habrán de designar 
una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio» .. En sentido técnico, la designación del representante 
común es una carga impuesta por la Ley a los cotitulares y funciona como requisito de legitimación para el 
ejercicio de los derechos corporativos incorporados a las acciones o participaciones que se tienen en cotitularidad..

La designación del (único) representante común procederá de acuerdo con las normas, legales o convencionales, 
aplicables a cada comunidad y en atención a la naturaleza de ésta .. Es doctrina consolidada.. (Vid. RR. sobre 
designación de auditor a petición de socios minoritarios) .. que, en caso de .. carácter de ganancial de las acciones 
o participaciones, la sociedad deberá reconocer el ejercicio del derecho por cualquiera de los cónyuges sin 
necesidad del consentimiento del otro.. [Ibídem respecto de la comunidad hereditaria, yacente la herencia y hasta 
la partición]..

Muy diferente .. es la comunidad romana o por cuotas de los Arts. 392 al 406 y 1522 del CC. La designación del 
representante común ex Art. 126 LSC procederá de acuerdo con las normas previstas para la comunidad 
ordinaria.. [será necesario el acuerdo de la mayoría de los partícipes. Se trata de una mayoría de cuotas o intereses, 
no de personas, Art. 398 del CC] ..La sociedad puede resistir el ejercicio del derecho .. por un copropietario que 
no sea el representante único designado por todos los partícipes..».
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CUOTAS INDIVISAS DE PARTICIPACIONES SOCIALES ART 126 LSC .
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La mayoría necesaria para solicitar el levantamiento de acta notarial de junta no puede obtenerse sumando 
cuotas indivisas de participaciones sociales. El socio solicitante no alcanza el cinco por ciento del capital social, 
puesto que es titular en pleno dominio de un 1,92% del capital y tiene una novena participación indivisa del 
resto de las participaciones, pero sin ostentar la representación de la comunidad.

En las comunidades de tipo germánico (como la sociedad de gananciales o la herencia yacente) cualquiera de 
los partícipes puede actuar en beneficio de todos.

«..En caso de copropiedad o, en general, en todos los supuestos de cotitularidad de derechos sobre acciones o 
participaciones, el Art. 126 LSC establece la regla imperativa según la cual los cotitulares «habrán de designar 
una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio» .. En sentido técnico, la designación del representante 
común es una carga impuesta por la Ley a los cotitulares y funciona como requisito de legitimación para el 
ejercicio de los derechos corporativos incorporados a las acciones o participaciones que se tienen en cotitularidad..

La designación del (único) representante común procederá de acuerdo con las normas, legales o convencionales, 
aplicables a cada comunidad y en atención a la naturaleza de ésta .. Es doctrina consolidada.. (Vid. RR. sobre 
designación de auditor a petición de socios minoritarios) ..que, en caso de .. carácter de ganancial de las acciones 
o participaciones, la sociedad deberá reconocer el ejercicio del derecho por cualquiera de los cónyuges sin 
necesidad del consentimiento del otro.. [Ibídem respecto de la comunidad hereditaria, yacente la herencia y hasta 
la partición]..

Muy diferente .. es la comunidad romana o por cuotas de los Arts. 392 al 406 y 1522 del CC. La designación del 
representante común ex Art. 126 LSC procederá de acuerdo con las normas previstas para la comunidad 
ordinaria.. [será necesario el acuerdo de la mayoría de los partícipes. Se trata de una mayoría de cuotas o intereses, 
no de personas, Art. 398 del CC] .. La sociedad puede resistir el ejercicio del derecho .. por un copropietario que 
no sea el representante único designado por todos los partícipes..

No puede en consecuencia considerarse a la recurrente como cotitular de participaciones que representan el cinco 
por ciento del capital social. Y al no acreditar su carácter de representante de los copropietarios del lote de 
participaciones poseídas en común .. es dable concluir que no ostenta suficiente legitimación para ejercer el 
derecho social de exigir de los administradores que soliciten la presencia de un notario para que autorice el acta 
notarial de la junta (Art. 203 LSC) ni para demandar la práctica de la correspondiente anotación preventiva, 
facultad que .. el Art. 104 del RRM hace depender de que aquella petición hubiese sido cursada “por la minoría 
prevista por la Ley”..».
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No es inscribible esta norma estatutaria: «..El cargo de administrador será retribuido siempre y cuando éste 
desarrolle funciones de gerente o de personal de alta dirección.. ..La remuneración de los administradores 
será fijada, para cada ejercicio, por acuerdo de la junta general..».

En principio, no existe inconveniente en que la junta determine la cuantía concreta de la retribución y en 
función del trabajo llevado a cabo, de los resultados sociales, etc. Lo que se condiciona en la norma discutida 
es el hecho mismo de la retribución. No se puede atribuir a la junta la facultad de decidir si los 
administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La posibilidad de remuneraciones distintas se limita a los supuestos en que el órgano de administración tenga 
una estructura compleja y además es necesario que exista una justificación objetiva, en función del trabajo 
asignado al cargo que ocupa el administrador en esa estructura.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. ..es precisamente 
dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

..ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por 
sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del 
consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que 
lleve aparejada la remuneración.. ..es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por 
tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo con funciones 
especiales justifica una remuneración especial.

..la redacción de la cláusula estatutaria discutida incide en un doble defecto incompatible con la doctrina más 
arriba expuesta.. ..Por un lado.. ..otorga un trato desigual en la remuneración de los administradores, no en función 
del ejercicio de un cargo que lleve aparejada funciones singulares, sino en la realización de unas tareas que son, 
por disposición de la Ley, iguales para todos los administradores pues todos están llamados por su nombramiento 
a llevar a cabo la gestión de la sociedad (Art. 209 LSC). No puede pretenderse que el ejercicio de las funciones de 
gestión o, como dice la cláusula discutida, «de gerente o de personal de alta dirección» sea un factor de 
discriminación cuando legalmente es un factor de igualdad y la jurisprudencia del TS ha confirmado que es 
inherente al cargo de administrador.. ..la sociedad está regida por administradores mancomunados y si bien no 
resulta del expediente la existencia de otros posibles modos de organizar la administración (Art. 210 LSC) el 
carácter indiscriminado de la previsión estatutaria hace patente su ilicitud.

Por otro lado.. ..condiciona la apreciación de si el administrador concreto ha llevado a cabo las tareas que le están 
encomendadas a la decisión subjetiva de la junta general.. [le está dando la potestad de decidir si debe o no ser 
remunerado] ..en clara violación de la exigencia legal que exige que este aspecto quede perfectamente 
determinado estatutariamente. La R. 12-Abr-2002 no admite que se deje al arbitrio de la junta la existencia de la 
remuneración en perjuicio del derecho de los administradores a percibirla..».
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ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - DOCTRINA DEL VINCULO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2013

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

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

«..Determinado que no existe problema conceptual en aceptar el carácter retribuido del cargo de alguno o algunos 
de los administradores frente al resto siempre que exista un factor de distinción, es preciso acometer la cuestión de 
si cabe condicionar dicha circunstancia al trabajo que desempeñen para la sociedad.

La respuesta solo puede ser positiva pues es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la 
retribución especial. No debe confundirse esta afirmación con la doctrina expuesta muy recientemente por esta 
Dirección (R. 3-Abr-2013) en relación a la doctrina del vínculo pues no es la cuestión que ahora se ventila. Una 
cosa es que el administrador remunerado no pueda recibir ninguna otra remuneración por llevar a cabo la tarea de 
gestión y representación derivada de su nombramiento y otra muy distinta que solo aquellos administradores que 
realicen determinadas funciones especiales propias del cargo que ostentan reciban una remuneración o reciban 
una remuneración distinta. Es la regulación legal del órgano de administración la que da lugar a ello al prever que, 
en órganos de administración de cierta complejidad, existan miembros que lleven a cabo especiales labores. Así 
ocurre con la figura del consejero delegado, con la del miembro del consejo investido de poder de representación 
o con la del consejo consultivo respecto del que el RRM prevé expresamente que «podrá hacerse constar...el 
correspondiente sistema de retribución de los titulares de dicho cargo (Art. 124.2)..».

NOTA: Véase la Resolución de 3 de abril de 2013. La aludida doctrina rechaza que los estatutos establezcan un mecanismo 
retributivo dual; que contemple la retribución «societaria» y estatutaria que corresponde por el ejercicio del cargo y, además, 
un «complemento» por «otros servicios», en méritos de un título contractual de cualquier otra naturaleza: laboral, civil, 
mercantil o por «ciertos cometidos especiales». La relación societaria elimina o absorbe la relación contractual.
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En principio, no existe ningún obstáculo legal para que los estatutos prevean retribuciones diferentes para 
cada administrador; así en su cuantía como en el sistema para determinarla; también pueden establecer que 
unos administradores sean retribuidos y otros no.

Es necesario que exista una justificación objetiva para establecer estas diferencias –que puede ser el distinto 
trabajo que desempeñen para la sociedad– pero no es admisible que sea la propia junta la que determine 
cuando los administradores están efectivamente realizando las funciones que justifican su remuneración.

La conclusión es que la posibilidad de remuneraciones distintas solamente estará justificada en aquellos 
supuestos en que el órgano de administración tenga una estructura compleja.

«..En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración..

Supuesto distinto es.. ..un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible 
distinguir funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten.. [o al 
trabajo que desempeñen para la sociedad: presidente del consejo, consejero-delegado o consejeros que llevan a 
cabo especiales tareas] ..es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución 
especial..

[No] es posible que sea la propia junta la que determine cuando los administradores están efectivamente 
realizando las funciones que justifican su remuneración.. ..La regulación legal exige un pronunciamiento 
indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de administrador y si nada empece que dicho 
pronunciamiento sea distinto para los distintos administradores y que se determine en función del tipo de trabajo 
que se lleva a cabo, no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido. Ello equivaldría a dejar en manos de la junta no sólo la cuantía de la retribución cuando así se haya 
dispuesto sino el hecho mismo de la existencia de retribución.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la 
remuneración se prevé solamente para determinados miembros del órgano que por sus especiales funciones 
ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer la función de presidente del consejo, la de consejero 
delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia en el órgano concreto que lleve aparejada la 
remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta 
que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones especiales y por tanto la que justifica la existencia 
de una remuneración específica. Esta es además la previsión reglamentaria [Art. 124.2 RRM] para los miembros 
del órgano consultivo lo que confirma la doctrina de que sólo la titularidad del cargo con funciones especiales 
justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se limita la posibilidad de 
remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el órgano de administración 
tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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Con carácter general para todas las sociedades de capital, el cargo de administrador se presume gratuito si los 
estatutos no afirman lo contrario. En tal caso, deberán determinar concretamente el sistema de retribución: 
«..en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su existencia..».

Los estatutos pueden facultar a la junta para fijar la cuantía de la retribución; también pueden estipular 
retribuciones diferentes para cada administrador (R. 19‐Feb‐1998), pero no pueden establecer que sea la 
junta quien decida el hecho mismo de la retribución, de modo que unos administradores sean remunerados y 
otros no.

Sólo cuando el órgano de administración tiene una estructura compleja estará justificado que la retribución 
sea distinta (si sus miembros desempeñan tareas diferentes), pero siempre que lo sea por razón del trabajo 
específico atribuido a ese cargo, no por una apreciación subjetiva de la junta.

«..Este CD.. ..tiene declarado que la cláusula estatutaria relativa a la retribución de los administradores de una 
sociedad de responsabilidad limitada precisa, para ser objeto de inscripción, reunir dos requisitos derivados de la 
dicción del Art. 217 LSC (sustancialmente idéntica a sus precedentes de las Leyes de SA y SL): En primer lugar, 
una afirmación relativa a si el cargo de administrador es o no retribuido. En segundo lugar la determinación del 
sistema o sistemas de retribución en términos tales que no quede al arbitrio de la junta la apreciación de su 
existencia.

..es perfectamente posible que la determinación concreta de su cuantía se lleve a cabo por la junta general de 
socios en ejercicio de su competencia y en función de los parámetros que se estimen convenientes (trabajo 
efectivo llevado cabo, resultados sociales, periodo de permanencia...).

..[la cuestión es].. si cabe prever en los estatutos que unos administradores sean remunerados y otros no, si cabe 
condicionar dicha circunstancia al trabajo que lleven a cabo para la sociedad y finalmente si puede la junta general 
decidir al respecto.

En los supuestos de administración solidaria o mancomunada en los que la igualdad entre los miembros del 
órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales carece de justificación alguna prever un trato 
desigual en el hecho de la existencia de remuneración.. ..Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están 
dotadas de un órgano de administración de estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir 
funciones distintas a llevar a cabo por los administradores en función del cargo que ostenten..

..cabe condicionar dicha circunstancia [retribución] al trabajo que desempeñen para la sociedad.. ..pues es 
precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial..

La regulación legal exige un pronunciamiento indubitado sobre el carácter retribuido o no del cargo de 
administrador y.. ..no puede quedar al arbitrio de la junta la decisión de si determinado cargo ha de ser o no 
retribuido.. ..En consecuencia ningún obstáculo existe si la remuneración se prevé solamente para determinados 
miembros del órgano que por sus especiales funciones ejecutivas así sean considerados (por ejemplo, por ejercer 
la función de presidente del consejo, la de consejero delegado...). Pero es preciso objetivizar dicha circunstancia 
en el órgano concreto que lleve aparejada la remuneración de modo que la previsión estatutaria aleje cualquier 
sospecha de arbitrariedad. Téngase en cuenta que es la titularidad del cargo la que lleva atribuidas funciones 
especiales y por tanto la que justifica la existencia de una remuneración específica.. ..sólo la titularidad del cargo 
con funciones especiales justifica una remuneración especial. Llegamos así a la misma conclusión que antes: se 
limita la posibilidad de remuneración distinta en función del trabajo realizado a aquellos supuestos en que el 
órgano de administración tenga una naturaleza compleja porque sólo en este supuesto obedece a una justa causa..».
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El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«.. el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a 
inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones 
llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, 
circunstancia que por otra parte, no resulta del expediente (cfr., por todas, RR. 9 y 13-Mar, 4-Abr- y 8 y 22-May-
2012, 7-Mar- y 3-Abr-2013)..».
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A diferencia de lo que ocurre con el cierre registral por falta de depósito de las cuentas anuales, que no 
impide inscribir el cese o renuncia de los administradores o liquidadores, cuando la hoja registral se encuentra 
cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda, no puede 
inscribirse ningún cese o renuncia de los liquidadores, porque deben responder del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de la sociedad.

«..se pretende la inscripción de una escritura mediante la cual los otorgantes renuncian al cargo de liquidador de 
una sociedad anónima.. ..el registrador rechaza la inscripción.. ..porque la hoja de la sociedad ha sido cerrada 
mediante la constancia en los asientos registrales de la baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades 
del Ministerio de Hacienda.

Este defecto debe ser confirmado, toda vez que el Art. 131.2 TR Ley del Impuesto sobre Sociedades [RDL 
4/2004, de 5 de marzo] en caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, impone un cierre registral prácticamente total del que tan solo excluye la 
certificación de alta en dicho índice, excepción que el Art. 96 RRM hace lógicamente extensiva a los asientos 
ordenados por la autoridad judicial. El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: vigente la 
nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, con dichas 
excepciones en las que no tiene cabida la inscripción de la renuncia de los liquidadores, que –en contra de lo que 
pretende el recurrente– no puede ser considerada como acto que constituya presupuesto necesario para la 
reapertura de la hoja registral.

No pueden confundirse las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de la falta de 
depósito de cuentas anuales (Art. 282 LSC y Art. 378 y Disp. T.ª Quinta RRM, que expresamente admite como 
excepción al cierre la inscripción del cese o la dimisión de liquidadores, aunque no el nombramiento de quienes 
hayan de sustituirles en dicho cargo). Por lo demás, la distinta solución normativa respecto de los efectos del 
cierre registral por falta de depósito de cuentas y por baja en el índice de sociedades, en relación con el cese y 
renuncia de liquidadores –o administradores–, está plenamente justificada, dado que en el segundo caso se 
produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la sociedad, acreditado por certificación de la 
Administración Tributaria, de las que puede responder el liquidador –como el administrador–, por lo que no debe 
facilitarse su desvinculación frente a terceros..».
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A diferencia de lo que ocurre con el cierre registral por falta de depósito de las cuentas anuales, que no 
impide inscribir el cese o renuncia de los administradores o liquidadores, cuando la hoja registral se encuentra 
cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda, no puede 
inscribirse ningún cese o renuncia de los liquidadores, porque deben responder del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de la sociedad.

«..se pretende la inscripción de una escritura mediante la cual los otorgantes renuncian al cargo de liquidador de 
una sociedad anónima.. ..el registrador rechaza la inscripción.. ..porque la hoja de la sociedad ha sido cerrada 
mediante la constancia en los asientos registrales de la baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades 
del Ministerio de Hacienda.

Este defecto debe ser confirmado, toda vez que el Art. 131.2 TR Ley del Impuesto sobre Sociedades [RDL 
4/2004, de 5 de marzo] en caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, impone un cierre registral prácticamente total del que tan solo excluye la 
certificación de alta en dicho índice, excepción que el Art. 96 RRM hace lógicamente extensiva a los asientos 
ordenados por la autoridad judicial. El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: vigente la 
nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, con dichas 
excepciones en las que no tiene cabida la inscripción de la renuncia de los liquidadores, que –en contra de lo que 
pretende el recurrente– no puede ser considerada como acto que constituya presupuesto necesario para la 
reapertura de la hoja registral.

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

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/07/2013

No se puede discutir la calificación en base a documentos que no se presentaron a su debido tiempo y que se 
aportan después (por lo general, con el propio escrito de interposición del recurso). No puede tomarse en 
consideración ningún documento que el Registrador no haya tenido a la vista en el momento de extender su 
nota.

«.. no pueden ser tenidos en cuenta los documentos aportados por el recurrente con su escrito de impugnación, 
pues en un recurso como el presente debe rechazarse cualquier pretensión basada en documentos no presentados 
en el momento en que debe practicar la calificación el registrador (Art. 326 LH y RR. 27-Jul-2006, 22-May-2008, 
5-Feb-2009, 8, 13 y 18-Ene- y 23-Dic-2011 y 13-Ene-2011, entre otras)..».
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CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

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

Por otra parte, la falta o insuficiencia de argumentación no impide la tramitación del recurso mientras no 
cause indefensión al recurrente.

«..Las cuestiones que se plantean .. y que resultan de la nota de defectos cuya redacción ciertamente podría haber 
sido más precisa pero que no ha impedido a los recurrentes el debido ejercicio de su derecho de impugnación. 
Reiteradamente esta DG ha puesto de manifiesto (RR. 21, 22 y 23-Feb-, 12, 14, 15, 16 y 28-Mar, 1-Abr- y 13-Oct-
2005, 8-May- y 3-Dic-2010, 28-Feb-, 22-May, y 20-Jul-2012 y 27-Feb-2013) que aunque la argumentación en que 
se fundamenta haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la tramitación del expediente 
si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado ha podido alegar cuanto 
le ha convenido para su defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del 
recurso..».

DENOMINACION SOCIAL - RELACION CON OBJETO SOCIAL - ADMINISTRACION CONCURSAL - NO ES SOCIEDAD 
PROFESIONAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

La inclusión del término «concursal» en el nombre de una sociedad no afecta a la veracidad de la 
denominación social, puesto que se incluye el ejercicio del cargo de administrador concursal dentro del objeto 
de la sociedad.

Según la Ley Concursal, para que las personas jurídicas puedan ser administradores concursales, deben 
adoptar obligatoriamente la forma de sociedad profesional. La sociedad objeto del recurso no se ha 
constituido como sociedad profesional sujeta a la Ley 2/2007, de modo que no puede admitirse la 
denominación por inducir a confusión acerca de su verdadera naturaleza.

«..[La denominación social está sujeta a una exigencia de veracidad] ..El Art. 406 del RRM establece la 
prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad 
de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia sino que existen en el RRM otra serie de 
normas con la misma finalidad. Así el Art. 405 prohibitivo de denominaciones oficiales, o el 401 prohibitivo de la 
inclusión en la denominación de una sociedad del nombre o seudónimo de una persona sin su consentimiento o 
finalmente el Art. 402 prohibitivo de una denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida 
en el objeto de la sociedad. Todas estas normas responden al principio de veracidad de la denominación social..

Desde este punto de vista ningún reproche se le puede hacer a la denominación elegida dado que el objeto de la 
sociedad consiste precisamente en una actividad relacionada con el ejercicio de la actividad de administrador 
concursal. Ahora bien, como ha quedado acreditado dicha actividad está reservada, para el caso de que su 
ejercicio se encomiende a una persona jurídica, a las sociedades profesionales cuya norma reguladora [Ley 
2/2007] exige que: «5. En la denominación social deberá figurar, junto a la indicación de la forma social de que se 
trate, la expresión «profesional», circunstancia que no se produce en el supuesto de hecho. No es aceptable en 
consecuencia la denominación social porque al no recoger la especialidad de que se trata de una sociedad 
profesional induce a error sobre la clase de sociedad a que se refiere incurriendo en la proscripción prevista en el 
Art. 406 del RRM..».
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DENOMINACION SOCIAL - VERACIDAD - ADMINISTRACION CONCURSAL - NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

La inclusión del término «concursal» en el nombre de una sociedad no afecta a la veracidad de la 
denominación social, puesto que se incluye el ejercicio del cargo de administrador concursal dentro del objeto 
de la sociedad.

Según la Ley Concursal, para que las personas jurídicas puedan ser administradores concursales, deben 
adoptar obligatoriamente la forma de sociedad profesional. La sociedad objeto del recurso no se ha 
constituido como sociedad profesional sujeta a la Ley 2/2007, de modo que no puede admitirse la 
denominación por inducir a confusión acerca de su verdadera naturaleza.

«..[La denominación social está sujeta a una exigencia de veracidad] ..El Art. 406 del RRM establece la 
prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad 
de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia sino que existen en el RRM otra serie de 
normas con la misma finalidad. Así el Art. 405 prohibitivo de denominaciones oficiales, o el 401 prohibitivo de la 
inclusión en la denominación de una sociedad del nombre o seudónimo de una persona sin su consentimiento o 
finalmente el Art. 402 prohibitivo de una denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida 
en el objeto de la sociedad. Todas estas normas responden al principio de veracidad de la denominación social..

Desde este punto de vista ningún reproche se le puede hacer a la denominación elegida dado que el objeto de la 
sociedad consiste precisamente en una actividad relacionada con el ejercicio de la actividad de administrador 
concursal. Ahora bien, como ha quedado acreditado dicha actividad está reservada, para el caso de que su 
ejercicio se encomiende a una persona jurídica, a las sociedades profesionales cuya norma reguladora [Ley 
2/2007] exige que: «5. En la denominación social deberá figurar, junto a la indicación de la forma social de que se 
trate, la expresión «profesional», circunstancia que no se produce en el supuesto de hecho. No es aceptable en 
consecuencia la denominación social porque al no recoger la especialidad de que se trata de una sociedad 
profesional induce a error sobre la clase de sociedad a que se refiere incurriendo en la proscripción prevista en el 
Art. 406 del RRM..».
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OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - ADMINISTRACION CONCURSAL - SOCIEDAD DE INTERMEDIACION - NO ES 
SOCIEDAD PROFESIONAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

El objeto social resulta indeterminado cuando se formula en términos sujetos a distintas interpretaciones, lo 
que impide conocer a qué actividades se dedica o puede dedicarse legalmente la sociedad.

Si tiene por objeto el ejercicio del cargo de administrador concursal, debe constituirse como sociedad 
profesional sujeta a la Ley 2/2007. Si es una sociedad de mera intermediación, no puede ser administrador 
concursal. En todo caso, no puede ser sociedad de intermediación y, a la vez, sociedad profesional.

«..la redacción .. induce a confusión sobre las actividades que se propone desarrollar la sociedad .. lo que ya de 
por si justificaría el rechazo de la inscripción (Art. 178.1 del RRM). Por un lado [dice] que constituye su objeto: 
«La intermediación y coordinación en las actividades profesionales propias del ámbito jurídico y económico», por 
otro incluye: «el desarrollo de cualesquiera actividades profesionales jurídico económicas, necesarias para el 
desempeño de las funciones y la tramitación y seguimiento del cargo de administrador concursal, de cualesquiera 
procedimientos concursales» .. Esta confusa redacción impide determinar si nos encontramos ante una mera 
sociedad de intermediación para el ejercicio de actividades profesionales o de una sociedad que tiene por 
actividad, además de la anterior, el ejercicio del cargo de administrador concursal.

La confusión viene provocada porque en una sociedad de mera intermediación, la sociedad no desarrolla actividad 
profesional alguna sino que se limita a poner en contacto a profesionales, que no tienen por qué formar parte de la 
base social, con los clientes con quien contrata y que le remuneran dicho servicio. Sobraría cualquier referencia a 
la actividad de ejercicio de administrador concursal pues la capacidad para desarrollar dicha actividad se 
predicaría de las personas físicas o jurídicas en las que recayese la cualidad profesional exigida por la Ley 
Concursal. Es la inclusión de dicha referencia en el objeto, entre las actividades que se propone desarrollar la 
sociedad, lo que impide apreciar de forma clara y directa cuál es en definitiva el objeto social justificando así las 
dudas sobre cual sea la actividad que desarrollará y el tipo de sociedad que los otorgantes se proponen constituir.

La redacción de la cláusula puede incluso dar lugar a entender que la sociedad tiene por objeto tanto la 
intermediación en actividades propias de las profesiones de ámbito jurídico y económico como la realización por 
sí de dichas actividades, situación proscrita por la Ley de Sociedades profesionales en su Art. 2 .. la sociedad se 
constituye con la intención de que ejerza por sí el cargo de administrador concursal por medio de sus socios 
profesionales lo que, como hemos visto, es completamente incompatible con la afirmación de que la sociedad se 
limita a actividades de intermediación..

[de la Ley Concursal] ..resulta claramente que el ejercicio del cargo de administrador concursal es una actividad 
reservada exclusivamente a determinados profesionales lo que conlleva que tratándose de personas jurídicas han 
de adoptar imperativamente la forma de sociedad profesional (STS de 18-Jul-2012)..».
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OBJETO SOCIAL - RELACION CON DENOMINACION SOCIAL - ADMINISTRACION CONCURSAL - NO ES SOCIEDAD 
PROFESIONAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

La inclusión del término «concursal» en el nombre de una sociedad no afecta a la veracidad de la 
denominación social, puesto que se incluye el ejercicio del cargo de administrador concursal dentro del objeto 
de la sociedad.

Según la Ley Concursal, para que las personas jurídicas puedan ser administradores concursales, deben 
adoptar obligatoriamente la forma de sociedad profesional. La sociedad objeto del recurso no se ha 
constituido como sociedad profesional sujeta a la Ley 2/2007, de modo que no puede admitirse la 
denominación por inducir a confusión acerca de su verdadera naturaleza.

«..[La denominación social está sujeta a una exigencia de veracidad] ..El Art. 406 del RRM establece la 
prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad 
de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia sino que existen en el RRM otra serie de 
normas con la misma finalidad. Así el Art. 405 prohibitivo de denominaciones oficiales, o el 401 prohibitivo de la 
inclusión en la denominación de una sociedad del nombre o seudónimo de una persona sin su consentimiento o 
finalmente el Art. 402 prohibitivo de una denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida 
en el objeto de la sociedad. Todas estas normas responden al principio de veracidad de la denominación social..

Desde este punto de vista ningún reproche se le puede hacer a la denominación elegida dado que el objeto de la 
sociedad consiste precisamente en una actividad relacionada con el ejercicio de la actividad de administrador 
concursal. Ahora bien, como ha quedado acreditado dicha actividad está reservada, para el caso de que su 
ejercicio se encomiende a una persona jurídica, a las sociedades profesionales cuya norma reguladora [Ley 
2/2007] exige que: «5. En la denominación social deberá figurar, junto a la indicación de la forma social de que se 
trate, la expresión «profesional», circunstancia que no se produce en el supuesto de hecho. No es aceptable en 
consecuencia la denominación social porque al no recoger la especialidad de que se trata de una sociedad 
profesional induce a error sobre la clase de sociedad a que se refiere incurriendo en la proscripción prevista en el 
Art. 406 del RRM..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - ADMINISTRADORES CONCURSALES - SOCIEDAD DE INTERMEDIACION - NO 
ES SOCIEDAD PROFESIONAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

Para que las personas jurídicas puedan ser administradores concursales, la Ley Concursal exige que adopten la 
forma de sociedad profesional sujeta a las disposiciones imperativas de la Ley 2/2007.

«..El título segundo de la Ley Concursal está destinado a la administración concursal y recoge la posibilidad de 
que el administrador concursal sea una persona física profesional (abogado, economista, titulado mercantil o 
auditor de cuentas) o bien «una persona jurídica en la que se integre, al menos, un abogado en ejercicio y un 
economista, titulado mercantil o auditor de cuentas» (Art. 27.1) .. El Art. 30 dispone que «Cuando la 
administración concursal corresponda a una persona jurídica en los términos previstos en el inciso final del Art. 
27.1, comunicará la identidad de la persona natural que reúna alguna de las condiciones profesionales de los 
números 1.º y 2.º del apartado citado, que la representarán en el ejercicio del cargo» (30.1), así como que «Las 
personas jurídicas designadas se someterán al mismo régimen de incompatibilidades y prohibiciones previsto en el 
artículo 28» y que «Cuando la persona jurídica haya sido nombrada por su cualificación profesional, ésta deberá 
concurrir en la persona natural que designe como representante (30.4)..

De la regulación legal resulta que sólo las sociedades profesionales están llamadas a ejercer el cargo de 
administrador concursal .. del conjunto normativo examinado resulta claramente que el ejercicio del cargo de 
administrador concursal es una actividad reservada exclusivamente a determinados profesionales lo que conlleva 
que tratándose de personas jurídicas han de adoptar imperativamente la forma de sociedad profesional (STS 18-
Jul-2012). Cuando el administrador concursal es persona jurídica los derechos y obligaciones de la actividad 
profesional desarrollada se imputan a la sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los profesionales 
tal y como exige el Art. 5.2 de la Ley de Sociedades Profesionales. Es la sociedad a quien se nombra 
administrador concursal en base a un listado proporcionado por los Colegios Profesionales (lo que implica la 
colegiación de la sociedad), es la sociedad la que debe responder del ejercicio del cargo .. la que se sujeta al 
mismo régimen de incompatibilidades y prohibiciones que las personas físicas .. Como resulta del articulado, la 
sociedad debe estar integrada por los profesionales personas físicas que reúnan el carácter profesional que la 
misma exige y es la propia sociedad la que debe reseñar quienes son y qué características reúnen desde que su 
denominación se incorpora a la lista de candidatos (circunstancias superfluas todas ellas en sociedades que limitan 
su actividad a poner en contacto a los profesionales con la autoridad judicial).

En definitiva, se exige el carácter profesional precisamente de la persona jurídica que ejercite el cargo de 
administrador concursal de modo que sea la sociedad el centro subjetivo de imputación de los actos que conlleven 
su ejercicio, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo y desarrollados directamente bajo su 
razón o denominación social. No es posible en consecuencia el ejercicio del cargo por medio de otras opciones 
sociales que no impliquen dichas circunstancias como ocurre con las sociedades de medios, las de comunicación 
de ganancias y las de intermediación (RR. de 5 y 16-Mar-2013)..».
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ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - PODER PARA AUTOCONTRATAR - EL ADMINISTRADOR 
NO TIENE FACULTADES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

La representación orgánica de los administradores de las sociedades no autoriza para autocontratar. Puede 
admitirse el autocontrato en casos puntuales, cuando resulte manifiestamente excluida la colisión de 
intereses, o cuando los administradores tengan la autorización de la junta de socios, que no precisa concretar 
el acto a realizar, sino que puede revestir carácter genérico (R. 3‐Dic‐2004).

Lo que no es admisible es que los administradores concedan apoderamientos con facultades generales para 
autocontratar, porque la representación de los propios administradores no se extiende a la celebración de 
toda suerte de autocontratos y precisan –al menos en ciertos casos– la autorización de la junta de socios.

«..considera el registrador que el poder conferido por el consejo de administración en favor de determinada 
persona no es inscribible en cuanto queda ésta facultada aun en caso de autocontrato, conflicto de intereses y 
múltiple representación, por cuanto el propio órgano de administración carece de esa posibilidad de actuación que 
sólo puede ser salvada por acuerdo de la junta general.

Esta cuestión ha sido ya resuelta por esta DG. En la R. 18-Jul-2006 ya se expresó que «según la jurisprudencia, la 
doctrina y el criterio de este CD (R. 3-Dic-2004), el administrador único, como representante orgánico de la 
sociedad sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado para ello por la Junta General o 
cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida la 
colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (cfr., respecto de esta 
última precisión SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966; así como R. 2-Dic-1998). Se trata así de evitar 
que el administrador, por su sola actuación, comprometa simultáneamente los intereses patrimoniales de la 
sociedad y el suyo propio o los de aquélla y el tercero cuya representación ostente, objetivo legal éste del que 
existen otras manifestaciones en nuestro Derecho Positivo (Arts. 162.2.°, 221 y 1459, núms. 1.° al 4.° CC; 267 y 
288 CCom; 65 LSRL –actual Art. 230 LSC– y 127 ter LSA –vid. Arts. 227 a 229 LSC–)». Precisamente porque el 
órgano de administración carece de facultades para autocontratar sin estar facultado por la junta general de la 
sociedad –cfr. Arts. 162 y 220 LSC– no puede atribuir tales facultades al apoderado voluntario (R. 13-Feb-
2012)..».
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AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - NOMBRAMIENTO POR LA JUNTA - POSTERIOR A LA SOLICITUD 
DE LOS SOCIOS - GARANTIZAR LA AUDITORIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

No puede inscribirse el nombramiento voluntario de auditor –efectuado por la junta– cuando ya estuviera 
presentada ante el Registrador la solicitud de la minoría.

Para enervar la solicitud de los minoritarios sería preciso que la designación por la junta tuviese fecha 
fehaciente –anterior a la solicitud– y que quede garantizado su derecho a la auditoría en alguna de estas 
formas: inscripción del nombramiento en el Registro, entrega del informe al socio solicitante o incorporación 
del mismo al expediente.

«..La cuestión debatida debe resolverse conforme a la reiterada doctrina (RR. 18-Jun y 30-Ago-2012 y 8-May-
2013 –Nombramiento de auditores de cuentas y expertos independientes–). Siendo la finalidad del Art. 265.2 LSC 
reforzar la posición de los socios minoritarios .. no frustra el derecho del socio el origen del nombramiento, ya sea 
judicial, voluntario o registral, pues el auditor, como profesional independiente, inscrito en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas, debe realizar su actividad conforme a las normas legales, reglamentarias y técnicas que 
regulan la actividad auditora.

..según la misma doctrina, para que la auditoría voluntaria pueda enervar el derecho del minoritario a la 
verificación contable debe ser anterior a la presentación en el Registro Mercantil de la solicitud del socio 
minoritario sobre nombramiento registral de auditor..

..En el presente caso la sociedad no ha acreditado el cumplimiento de tal requisito, pues la aceptación del auditor 
de cuentas tiene la fecha fehaciente que resulta de la legitimación notarial de su firma (Arts. 1227, 1261.1 y 1262 
CC), posterior a la presentación en el Registro Mercantil de la solicitud del socio minoritario..».

NOTA: Véanse también las Resoluciones de 6 de mayo de 2009 y 27 de septiembre de 2011.
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21  de  junio  de  2013

PODERES - AUTOCONTRATO - EL ADMINISTRADOR NO TIENE FACULTADES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

La representación orgánica de los administradores de las sociedades no autoriza para autocontratar. Puede 
admitirse el autocontrato en casos puntuales, cuando resulte manifiestamente excluida la colisión de 
intereses, o cuando los administradores tengan la autorización de la junta de socios, que no precisa concretar 
el acto a realizar, sino que puede revestir carácter genérico (R. 3‐Dic‐2004).

Lo que no es admisible es que los administradores concedan apoderamientos con facultades generales para 
autocontratar, porque la representación de los propios administradores no se extiende a la celebración de 
toda suerte de autocontratos y precisan –al menos en ciertos casos– la autorización de la junta de socios.

«..considera el registrador que el poder conferido por el consejo de administración en favor de determinada 
persona no es inscribible en cuanto queda ésta facultada aun en caso de autocontrato, conflicto de intereses y 
múltiple representación, por cuanto el propio órgano de administración carece de esa posibilidad de actuación que 
sólo puede ser salvada por acuerdo de la junta general.

Esta cuestión ha sido ya resuelta por esta DG. En la R. 18-Jul-2006 ya se expresó que «según la jurisprudencia, la 
doctrina y el criterio de este CD (R. 3-Dic-2004), el administrador único, como representante orgánico de la 
sociedad sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado para ello por la Junta General o 
cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida la 
colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (cfr., respecto de esta 
última precisión SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966; así como R. 2-Dic-1998). Se trata así de evitar 
que el administrador, por su sola actuación, comprometa simultáneamente los intereses patrimoniales de la 
sociedad y el suyo propio o los de aquélla y el tercero cuya representación ostente, objetivo legal éste del que 
existen otras manifestaciones en nuestro Derecho Positivo (Arts. 162.2.°, 221 y 1459, núms. 1.° al 4.° CC; 267 y 
288 CCom; 65 LSRL –actual Art. 230 LSC– y 127 ter LSA –vid. Arts. 227 a 229 LSC–)». Precisamente porque el 
órgano de administración carece de facultades para autocontratar sin estar facultado por la junta general de la 
sociedad –cfr. Arts. 162 y 220 LSC– no puede atribuir tales facultades al apoderado voluntario (R. 13-Feb-
2012)..».
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25  de  junio  de  2013

ADMINISTRADORES - CONTROVERSIAS ENTRE ADMINISTRADORES - ARBITRAJE - MEDIACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2013

Es inscribible la norma estatutaria que somete a arbitraje o mediación toda controversia societaria entre la 
sociedad, los socios o los administradores (En la nota de calificación se rechazaban solamente los conflictos 
entre administradores).

Actualmente es admisible la inscripción de las cláusulas genéricas de sumisión al arbitraje: «porque no cabe 
presumir que cualquier conflicto entre los administradores sea ajeno al conocimiento jurisdiccional y por 
consiguiente susceptible de arbitraje» (RR. de 10‐Nov‐1993 y 4‐May‐2005) «como puso de relieve la R. de 19‐
Feb‐1998, una cláusula genérica de sumisión a arbitraje remite a un momento posterior la decisión de si el 
conflicto es susceptible de ser solventado por esta vía o no», y lo mismo cabe afirmar respecto de la 
mediación. También el Tribunal Supremo ha aceptado la posibilidad de incluir cláusulas arbitrales en los 
estatutos (SSTS de 18‐Abr‐1998, 30‐Nov‐2001 y 15‐Sep‐2004).

Por último, es de advertir que la DGRN mantiene expresamente la doctrina de la R. 27‐Abr‐1989, que no 
permite someter al arbitraje los empates en el consejo de administración: «Este razonamiento sigue siendo 
válido pues no todo conflicto en el ámbito societario tiene naturaleza litigiosa y el ordenamiento prevé 
soluciones cuando resulta imposible alcanzar acuerdos dentro de la sociedad».

«..Como pusieron de relieve las RR. citadas anteriormente será en el momento en que la controversia concreta y 
específica se someta al conocimiento del árbitro cuando este deberá apreciar si la misma cae o no dentro del 
ámbito de su actuación (Art. 22.1 de la Ley de Arbitraje). Y ello sin perjuicio de que la apreciación de 
incompetencia se haga valer por la parte (Art. 22.2) o por la vía de la impugnación del laudo (Art. 41.1.e).

Como pone de relieve la Exposición de Motivos de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, por la que se llevó a cabo la 
reforma de la Ley de Arbitraje, «se reconoce la arbitrabilidad de los conflictos que en ellas (las sociedades de 
capital) se planteen». La previsión legal de que se incluya en los estatutos una cláusula de arbitraje en general 
(Art. 11.1 bis) lo es sin perjuicio de que el ámbito concreto de la arbitrabilidad venga determinado tanto por la 
materia (Arts. 1 y 2) como por el especifico convenio de sumisión (Art. 9).

En el supuesto de la mediación regulada por la Ley 5/2012, de 6 de julio, el acuerdo genérico de mediación 
contenido en una cláusula estatutaria .. no excluye que con posterioridad se deba fijar cuál es el conflicto concreto 
en que se ha de desenvolver la actividad del mediador .. por lo que éste puede siempre excusar su actuación .. o 
renunciar posteriormente. Es cierto que en el ámbito de la mediación no se sustituye la voluntad de las partes en 
conflicto que por otro lado pueden poner fin al proceso en cualquier momento .. Aún así la Ley prevé un 
determinado ámbito para la actuación del mediador lo que confirma que, fijada la controversia sometida a su 
actuación, deba el mediador abstenerse de actuar cuando desborde el ámbito legal de su competencia..

..es claro que procede estimar el recurso en este punto pues la cláusula no contiene elemento alguno que permita, a 
priori, entender que el posible objeto de controversia sea contrario a Derecho (como si, por ejemplo, incluyera 
supuestos de responsabilidad penal, excluidos del ámbito de conocimiento de árbitros y mediadores). Será en 
consecuencia en cada supuesto en que se plantee un posible conflicto entre administradores (pues a este supuesto 
se contrae el expediente) cuando bien el mediador designado bien el árbitro a quien corresponda conocer la 
controversia, habrán de pronunciarse al respecto..».
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25  de  junio  de  2013

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - PROCEDIMIENTO DE URGENCIA - DECRETO LEY 3 DICIEMBRE 2010 - ESTATUTOS 
TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 - ARBITRAJE MEDIACION .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2013

No es aplicable el procedimiento de urgencia –de constitución de la sociedad en el plazo de siete horas, 
previsto en el Art. 5.2 del RD Ley 13/2010– cuando se incorpora a los estatutos tipo un artículo adicional, que 
somete a mediación o arbitraje toda controversia societaria entre la sociedad, los socios o los 
administradores. La sociedad así constituida puede ser inscrita, pero sin los beneficios de plazos y aranceles 
previstos en el citado Art. 5.2.

«..Para [agilizar la constitución de sociedades] el Art. 5.2 del RD Ley 13/2010 extrema los requisitos exigiendo la 
mayor sencillez estructural de la sociedad y que los estatutos .. se adapten a la OM JUS/3185/2010, de 9-Dic .. En 
consecuencia si la sociedad no presenta la sencillez estructural exigida o los estatutos no se adaptan a los previstos 
no puede acogerse a los beneficios de plazo y arancel previstos en dicho apartado (RR. 26-Ene, 23-Mar, 18-Abr, 
4, 15 y 29-Jun, y 6-Jul-2011, y 16-May-2012).

Es cierto que esta DG ha entendido .. que el contenido de los estatutos tipo permitía una cierta modalización al 
caso concreto, bien para recoger una exigencia legal (número de administradores, Art. 8 de la Instrucción de 18-
May-2011), bien porque los propios estatutos tipo así lo permiten (delimitación del objeto social a alguno o 
algunos de los previstos, concreción de actividades dentro del objeto escogido, atribución de carácter retribuido al 
cargo de administración y elección de un concreto sistema de retribución). En todos los supuestos en que así se ha 
entendido (RR. citadas en «Vistos») ha sido respetando escrupulosamente el marco definido por el contenido de 
los estatutos tipo porque mas allá, sencillamente, dejan de serlo. Por este motivo cuando se ha pretendido 
proporcionar la cobertura del Art. 5.2 del RD Ley a un contenido que excedía de la previsión de los estatutos tipo, 
se ha rechazado (R. 16-May-2012). Y es que no es posible aceptar una expansión del contenido de los estatutos 
tipo cuando el legislador ha dejado deliberadamente fuera de su regulación cualesquiera otros supuestos posibles 
de regulación convencional (privilegios de participaciones, prestaciones accesorias, requisitos de convocatoria, 
causas de exclusión..).

No quiere esto decir que no puedan las partes .. introducir en el marco de los estatutos tipo aquellas variaciones en 
sus artículos que se alejen del modelo pero que sean viables conforme a la normativa sobre sociedades de capital o 
que incluyan cualesquiera otras cláusulas no previstas en los mismos .. el efecto de dicha actuación será la 
sujeción a la norma y a las especialidades de procedimiento que corresponda sin aplicación de los beneficios 
fiscales o arancelarios .. No es posible en consecuencia extender .. una doctrina dictada con la finalidad de hacer 
efectiva la previsión legal de agilidad .. a supuestos que el legislador ha dejado fuera expresamente de la 
regulación especial..

Tampoco se puede sostener que siendo la reforma de la Ley de Arbitraje y la Ley de Mediación posteriores a la 
publicación de los estatutos tipo, su existencia no ha sido contemplada en la Orden Ministerial .. Y no es posible 
porque este argumento parte de una presunción imposible: que el legislador habría tenido en cuenta dichas normas 
(como cualquiera otra posterior, debería añadirse) cuando lo cierto es que acotando el contenido de los estatutos 
tipo ha dejado deliberadamente fuera un extenso conjunto de normas y de regulaciones posibles.

No es aceptable tampoco la afirmación de que por medio de una Orden Ministerial se estaría violentando el 
contenido de normas de rango superior (las citadas leyes) porque es una norma de rango legal, el RD Ley 13/2010 
el que exige para la aplicación de las especialidades procedimentales y beneficios anexos que la tipología de la 
sociedad se acomode a los requisitos de estructura y estatutos tipo previstos en su Art. 5.2 .. una sociedad que 
quiera escoger otra estructura o un contenido diverso de los estatutos no tiene mas remedio que acogerse al 
régimen general o proceder, tras la constitución, a la modificación estatutaria. En realidad, esta es exactamente la 
previsión de la Ley..».
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25  de  junio  de  2013

ESTATUTOS SOCIALES - ARBITRAJE - MEDIACION - CONTROVERSIAS ENTRE ADMINISTRADORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2013

Es inscribible la norma estatutaria que somete a arbitraje o mediación toda controversia societaria entre la 
sociedad, los socios o los administradores (En la nota de calificación se rechazaban solamente los conflictos 
entre administradores).

Actualmente es admisible la inscripción de las cláusulas genéricas de sumisión al arbitraje: «porque no cabe 
presumir que cualquier conflicto entre los administradores sea ajeno al conocimiento jurisdiccional y por 
consiguiente susceptible de arbitraje» (RR. de 10‐Nov‐1993 y 4‐May‐2005) «como puso de relieve la R. de 19‐
Feb‐1998, una cláusula genérica de sumisión a arbitraje remite a un momento posterior la decisión de si el 
conflicto es susceptible de ser solventado por esta vía o no», y lo mismo cabe afirmar respecto de la 
mediación. También el Tribunal Supremo ha aceptado la posibilidad de incluir cláusulas arbitrales en los 
estatutos (SSTS de 18‐Abr‐1998, 30‐Nov‐2001 y 15‐Sep‐2004).

Por último, es de advertir que la DGRN mantiene expresamente la doctrina de la R. 27‐Abr‐1989, que no 
permite someter al arbitraje los empates en el consejo de administración: «Este razonamiento sigue siendo 
válido pues no todo conflicto en el ámbito societario tiene naturaleza litigiosa y el ordenamiento prevé 
soluciones cuando resulta imposible alcanzar acuerdos dentro de la sociedad».

«..Como pusieron de relieve las RR. citadas anteriormente será en el momento en que la controversia concreta y 
específica se someta al conocimiento del árbitro cuando este deberá apreciar si la misma cae o no dentro del 
ámbito de su actuación (Art. 22.1 de la Ley de Arbitraje). Y ello sin perjuicio de que la apreciación de 
incompetencia se haga valer por la parte (Art. 22.2) o por la vía de la impugnación del laudo (Art. 41.1.e).

Como pone de relieve la Exposición de Motivos de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, por la que se llevó a cabo la 
reforma de la Ley de Arbitraje, «se reconoce la arbitrabilidad de los conflictos que en ellas (las sociedades de 
capital) se planteen». La previsión legal de que se incluya en los estatutos una cláusula de arbitraje en general 
(Art. 11.1 bis) lo es sin perjuicio de que el ámbito concreto de la arbitrabilidad venga determinado tanto por la 
materia (Arts. 1 y 2) como por el especifico convenio de sumisión (Art. 9).

En el supuesto de la mediación regulada por la Ley 5/2012, de 6 de julio, el acuerdo genérico de mediación 
contenido en una cláusula estatutaria .. no excluye que con posterioridad se deba fijar cuál es el conflicto concreto 
en que se ha de desenvolver la actividad del mediador .. por lo que éste puede siempre excusar su actuación .. o 
renunciar posteriormente. Es cierto que en el ámbito de la mediación no se sustituye la voluntad de las partes en 
conflicto que por otro lado pueden poner fin al proceso en cualquier momento .. Aún así la Ley prevé un 
determinado ámbito para la actuación del mediador lo que confirma que, fijada la controversia sometida a su 
actuación, deba el mediador abstenerse de actuar cuando desborde el ámbito legal de su competencia..

..es claro que procede estimar el recurso en este punto pues la cláusula no contiene elemento alguno que permita, a 
priori, entender que el posible objeto de controversia sea contrario a Derecho (como si, por ejemplo, incluyera 
supuestos de responsabilidad penal, excluidos del ámbito de conocimiento de árbitros y mediadores). Será en 
consecuencia en cada supuesto en que se plantee un posible conflicto entre administradores (pues a este supuesto 
se contrae el expediente) cuando bien el mediador designado bien el árbitro a quien corresponda conocer la 
controversia, habrán de pronunciarse al respecto..».
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28  de  junio  de  2013

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - PRESIDENTE DEL 
CONSEJO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/07/2013

Cuando la sociedad se rige por un consejo de administración, la facultad de convocar la junta general 
corresponde a este órgano colegiadamente. La junta había sido convocada por el presidente del consejo, que 
no puede convocarla por sí solo, y aunque es admisible la delegación de esta facultad, no la tiene delegada en 
el presente caso.

«..La facultad de convocatoria de la junta general está reservada por la Ley al órgano de administración con 
carácter exclusivo, según el Art. 166 de la LSC, al margen de supuestos singulares como el relativo a la sociedad 
en fase de liquidación.. el de convocatoria judicial (Arts. 169 y 171 de la LSC) o el de órgano de administración 
incompleto y con objetivo limitado (Art. 171.2 de la LSC).

Si el órgano de administración ha adoptado la forma de consejo, su régimen de actuación ha de ser el propio de los 
órganos colegiados dentro del marco diseñado al respecto por los estatutos sociales atendiendo a las exigencias 
que les impone el Art. 210.1 de la LSC (Vid. R. de 8-Mar-2005). Y, según doctrina jurisprudencial (SSTS de 25-
Feb-1986, 24-Feb-1995, 8-Oct-2001, 4-Dic-2002, 14-Mar-2005 y 30-Oct-2009) la facultad, o deber, de convocar 
las juntas generales de la sociedad corresponde al consejo de administración, de modo que si el consejo no 
convoca, su voluntad no puede ser suplida por el presidente del mismo, sino que ha de interesarse la convocatoria 
judicial..».

ANOTACION PREVENTIVA - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - NOTA MARGINAL - NULIDAD DE ACUERDOS SOCIALES - 
ART 203 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/07/2013

Una vez que se solicita el levantamiento de acta notarial de junta en las sociedades de responsabilidad 
limitada, y se ha extendido la correspondiente nota marginal en el Registro Mercantil, la junta celebrada sin la 
sin la presencia del Notario es nula y debe denegarse la inscripción de sus acuerdos por defecto insubsanable.

«..el legislador, en determinados casos .. impone la obligación de acudir a esa forma de documentación. Así ocurre 
en el Art. 203.1 de la LSC .. en este caso los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial .. no puede 
acogerse el criterio del recurrente cuando alega que la anotación preventiva practicada no produce efecto por 
haber transcurrido más de tres meses desde su fecha conforme al Art. 104.3 del RRM.

..para las sociedades de responsabilidad limitada el Art. 55.1 de su Ley reguladora ya condicionó la eficacia de los 
acuerdos a su constancia en acta notarial y, consecuencia de ese distinto régimen legal era el también distinto 
tratamiento del RRM. Así, el Art. 194 particulariza el régimen cuando se trata de sociedades limitadas, y opta por 
otro tipo de asiento (la nota marginal, más propia que la anotación preventiva cuando como en este caso se trata 
de un asiento que más que impedir la entrada en juego del principio de fe pública registral tiene efectos internos 
de cierre registral), no contempla su cancelación y, lo que es más importante, impone el acta notarial como 
presupuesto necesario en todo caso para la inscripción del título o documento en que se formalicen los acuerdos y 
para el depósito de cuentas (SSTS de 5-Feb-2002 y 5-Ene-2007, y RR. de 13-Nov-1999 y 11-Jul-2007).

Por ello, en el presente caso, aun cuando se haya practicado una anotación preventiva y no la nota marginal que, 
conforme el Art. 194 del RRM, habría sido la procedente, lo cierto es que no puede ignorarse la regulación 
sustantiva que resulta aplicable tanto para las sociedades de responsabilidad limitada como –desde la entrada en 
vigor del Art. 203.1 de la LSC– para las sociedades anónimas, y según la cual una vez solicitado por la minoría 
prevista el levantamiento de acta notarial de la junta general, esta documentación de los acuerdos se constituye en 
requisito imprescindible para la eficacia de los acuerdos adoptados y, por ende, para su acceso al Registro 
Mercantil..».

NOTA: Véase la R. de 28-Jul-2014, relativa a una sociedad anónima.
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28  de  junio  de  2013

CALIFICACION - NUEVOS DEFECTOS - NUEVA APORTACION DEL TITULO - PRINCIPIO DE LEGALIDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/07/2013

Aportado de nuevo un documento, para subsanar los defectos observados en la primera nota de calificación 
–que está vigente– se opone como defecto que no se ha levantado acta notarial de junta. En dicha primera 
nota, la falta de acta notarial se mencionaba como simple advertencia.

En todo caso, la exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de 
Legalidad.

«..es necesario señalar que el primero de los defectos impugnados no fue puesto de manifiesto por el registrador al 
tiempo de presentar anteriormente las cuentas anuales para su depósito sino cuando las mismas fueron de nuevo 
presentadas con el fin de subsanar los defectos observados hasta ese momento. Como ha reiterado en numerosas 
ocasiones este CD (por todas, R. 17-Jun-2010), de acuerdo con la exigencia del Art. 258.5 LH, la calificación ha 
de ser unitaria y global como expresión concreta del principio de seguridad jurídica consagrado en nuestra 
Constitución (Art. 9.3). También tiene declarado este Centro (cfr., recientemente y siguiendo doctrina ya 
consolidada, la R. 4-Jun-2013) que las consideraciones anteriores no pueden prevalecer sobre uno de los 
principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner de 
manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea extemporáneamente (Art. 127 RH) sin que dicha práctica 
sea necesariamente fruto de una mala praxis cuando obedezca a la aportación de nueva documentación por la parte 
interesada en la inscripción, como ocurre en el presente expediente en el que la expresión de un defecto que no se 
había puesto de manifiesto con anterioridad obedece al hecho de que se haya aportado documentación 
complementaria con el fin de subsanar el anteriormente señalado..».

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - VISTO BUENO DEL 
PRESIDENTE DEL CONSEJO - IDENTIDAD DEL ADMINISTRADOR CERTIFICANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/07/2013

Se presenta una certificación complementaria a la de aprobación de las cuentas anuales y se omite en ella «la 
identidad del presidente del consejo de administración que da el visto bueno». Esta omisión impide al 
Registrador calificar la vigencia y facultades del cargo de quien certifica o da el visto bueno.

«..respecto del .. defecto relativo a la especificación de la identidad del presidente del consejo de administración, 
debe tenerse en cuenta que la calificación del registrador para tener por depositados los documentos contables se 
extiende a la comprobación de que los presentados a los que alude el Art. 366 del RRM reúnen los requisitos 
formales exigidos, y por ende, que la certificación del acuerdo social aprobatorio de las cuentas ha sido expedida 
por persona que tenga facultad para ello y su cargo certificante se halle inscrito (Art. 109 del RRM), por lo que 
para realizar dicha comprobación es imprescindible que conste la identidad de quien expide la certificación 
presentada..».
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JUNTA - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - NOTA MARGINAL - NULIDAD DE ACUERDOS SOCIALES - ART 203 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/07/2013

Una vez que se solicita el levantamiento de acta notarial de junta en las sociedades de responsabilidad 
limitada, y se ha extendido la correspondiente nota marginal en el Registro Mercantil, la junta celebrada sin la 
sin la presencia del Notario es nula y debe denegarse la inscripción de sus acuerdos por defecto insubsanable.

«..el legislador, en determinados casos .. impone la obligación de acudir a esa forma de documentación. Así ocurre 
en el Art. 203.1 de la LSC .. en este caso los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial .. no puede 
acogerse el criterio del recurrente cuando alega que la anotación preventiva practicada no produce efecto por 
haber transcurrido más de tres meses desde su fecha conforme al Art. 104.3 del RRM.

..para las sociedades de responsabilidad limitada el Art. 55.1 de su Ley reguladora ya condicionó la eficacia de los 
acuerdos a su constancia en acta notarial y, consecuencia de ese distinto régimen legal era el también distinto 
tratamiento del RRM. Así, el Art. 194 particulariza el régimen cuando se trata de sociedades limitadas, y opta por 
otro tipo de asiento (la nota marginal, más propia que la anotación preventiva cuando como en este caso se trata 
de un asiento que más que impedir la entrada en juego del principio de fe pública registral tiene efectos internos 
de cierre registral), no contempla su cancelación y, lo que es más importante, impone el acta notarial como 
presupuesto necesario en todo caso para la inscripción del título o documento en que se formalicen los acuerdos y 
para el depósito de cuentas (SSTS de 5-Feb-2002 y 5-Ene-2007, y RR. de 13-Nov-1999 y 11-Jul-2007).

Por ello, en el presente caso, aun cuando se haya practicado una anotación preventiva y no la nota marginal que, 
conforme el Art. 194 del RRM, habría sido la procedente, lo cierto es que no puede ignorarse la regulación 
sustantiva que resulta aplicable tanto para las sociedades de responsabilidad limitada como –desde la entrada en 
vigor del Art. 203.1 de la LSC– para las sociedades anónimas, y según la cual una vez solicitado por la minoría 
prevista el levantamiento de acta notarial de la junta general, esta documentación de los acuerdos se constituye en 
requisito imprescindible para la eficacia de los acuerdos adoptados y, por ende, para su acceso al Registro 
Mercantil..».

NOTA: Véase la R. de 28-Jul-2014, relativa a una sociedad anónima.

JUNTA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - VISTO BUENO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO - IDENTIDAD DEL 
ADMINISTRADOR CERTIFICANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/07/2013

Se presenta una certificación complementaria a la de aprobación de las cuentas anuales y se omite en ella «la 
identidad del presidente del consejo de administración que da el visto bueno». Esta omisión impide al 
Registrador calificar la vigencia y facultades del cargo de quien certifica o da el visto bueno.

«..respecto del .. defecto relativo a la especificación de la identidad del presidente del consejo de administración, 
debe tenerse en cuenta que la calificación del registrador para tener por depositados los documentos contables se 
extiende a la comprobación de que los presentados a los que alude el Art. 366 del RRM reúnen los requisitos 
formales exigidos, y por ende, que la certificación del acuerdo social aprobatorio de las cuentas ha sido expedida 
por persona que tenga facultad para ello y su cargo certificante se halle inscrito (Art. 109 del RRM), por lo que 
para realizar dicha comprobación es imprescindible que conste la identidad de quien expide la certificación 
presentada..».
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JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - PRESIDENTE DEL CONSEJO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/07/2013

Cuando la sociedad se rige por un consejo de administración, la facultad de convocar la junta general 
corresponde a este órgano colegiadamente. La junta había sido convocada por el presidente del consejo, que 
no puede convocarla por sí solo, y aunque es admisible la delegación de esta facultad, no la tiene delegada en 
el presente caso.

«..La facultad de convocatoria de la junta general está reservada por la Ley al órgano de administración con 
carácter exclusivo, según el Art. 166 de la LSC, al margen de supuestos singulares como el relativo a la sociedad 
en fase de liquidación.. el de convocatoria judicial (Arts. 169 y 171 de la LSC) o el de órgano de administración 
incompleto y con objetivo limitado (Art. 171.2 de la LSC).

Si el órgano de administración ha adoptado la forma de consejo, su régimen de actuación ha de ser el propio de los 
órganos colegiados dentro del marco diseñado al respecto por los estatutos sociales atendiendo a las exigencias 
que les impone el Art. 210.1 de la LSC (Vid. R. de 8-Mar-2005). Y, según doctrina jurisprudencial (SSTS de 25-
Feb-1986, 24-Feb-1995, 8-Oct-2001, 4-Dic-2002, 14-Mar-2005 y 30-Oct-2009) la facultad, o deber, de convocar 
las juntas generales de la sociedad corresponde al consejo de administración, de modo que si el consejo no 
convoca, su voluntad no puede ser suplida por el presidente del mismo, sino que ha de interesarse la convocatoria 
judicial..».

PRINCIPIO DE LEGALIDAD - NUEVA APORTACION DEL TITULO - NUEVOS DEFECTOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/07/2013

Aportado de nuevo un documento, para subsanar los defectos observados en la primera nota de calificación 
–que está vigente– se opone como defecto que no se ha levantado acta notarial de junta. En dicha primera 
nota, la falta de acta notarial se mencionaba como simple advertencia.

En todo caso, la exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de 
Legalidad.

«..es necesario señalar que el primero de los defectos impugnados no fue puesto de manifiesto por el registrador al 
tiempo de presentar anteriormente las cuentas anuales para su depósito sino cuando las mismas fueron de nuevo 
presentadas con el fin de subsanar los defectos observados hasta ese momento. Como ha reiterado en numerosas 
ocasiones este CD (por todas, R. 17-Jun-2010), de acuerdo con la exigencia del Art. 258.5 LH, la calificación ha 
de ser unitaria y global como expresión concreta del principio de seguridad jurídica consagrado en nuestra 
Constitución (Art. 9.3). También tiene declarado este Centro (cfr., recientemente y siguiendo doctrina ya 
consolidada, la R. 4-Jun-2013) que las consideraciones anteriores no pueden prevalecer sobre uno de los 
principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner de 
manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea extemporáneamente (Art. 127 RH) sin que dicha práctica 
sea necesariamente fruto de una mala praxis cuando obedezca a la aportación de nueva documentación por la parte 
interesada en la inscripción, como ocurre en el presente expediente en el que la expresión de un defecto que no se 
había puesto de manifiesto con anterioridad obedece al hecho de que se haya aportado documentación 
complementaria con el fin de subsanar el anteriormente señalado..».
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RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - JUNTA CONVOCADA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/07/2013

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la vista 
en el momento de extender la nota de calificación que se impugna.

«..Habida cuenta de la presentación de determinados documentos por los que se pretende subsanar los defectos 
relativos a la convocatoria de la junta general y a la certificación de los acuerdos adoptados, y dado que tal 
documentación no pudo ser tenida en cuenta por el registrador en el momento de la calificación, no debe decidirse 
si tales documentos son suficientes para que se entiendan removidos dichos obstáculos pues, conforme al Art. 326 
LH, la interposición del recurso contra la calificación no es la vía adecuada para subsanar los defectos recogidos 
en la misma..».
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OBJETO SOCIAL - MEDICOS - ODONTOLOGIA CIRUGIA MAXILOFACIAL - SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - 
STS 18 JULIO 2012 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 01/08/2013

Debe denegarse la inscripción de una sociedad limitada cuyo objeto social comprende actividades para cuyo 
desempeño se requiere una titulación oficial, tales como «odontología, cirugía maxilofacial y medicina de la 
salud bucal..». Se trata de actividades profesionales sometidas a la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales.

Para excluir la calificación como sociedad profesional sería preciso hacer constar en la escritura de 
constitución, o de modificación de estatutos, que la sociedad actuará como simple intermediaria (STS de 18‐
Jul‐2012, RR. de 5 y 16‐Mar‐2013).

«..Consecuentemente con [STS 18-Jul-2012] y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los 
estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una 
sociedad profesional .. bien una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe 
exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de 
medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta 
deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la ley 
imperativa 2/2007 .. Por ello, una correcta interpretación de [esta Ley] debe llevar al entendimiento de que se está 
ante una sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga referencia a aquellas actividades que 
constituyen el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y 
evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente.

..Integrándose en el objeto social actividades profesionales para cuyo desempeño se requiere titulación 
universitaria oficial, entra dentro del ámbito imperativo de la Ley 2/2007 .. a menos que expresamente se 
manifieste que constituye una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación.

Respecto a la .. previsión estatutaria de realización de tales actividades profesionales por medio de personas que 
ostenten la titulación requerida .. tal previsión no sirve para determinar si la actuación realizada por el profesional 
la realiza en nombre de la sociedad .. y con atribución a la sociedad de los derechos y obligaciones inherentes al 
ejercicio de la actividad profesional .. en cuyo caso sería una sociedad profesional, o la realiza bajo su nombre y 
exclusiva responsabilidad, como profesional, en cuyo caso, no se trataría de una sociedad profesional.

Y por lo que se refiere a la afirmación de la socia fundadora en el apartado relativo al otorgamiento de la escritura 
[que constituye una sociedad «no profesional»], se trata de una cláusula que no integra los estatutos sociales y, por 
ende, no sirve para una adecuada delimitación del objeto social que debe necesariamente constar en la definición 
estatutaria del mismo –Arts. 23.b) LSC y 178 RRM..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - MEDICOS - ODONTOLOGIA CIRUGIA MAXILOFACIAL - ELEMENTOS 
CARACTERISTICOS DEL TIPO SOCIAL - STS 18 JULIO 2012 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 01/08/2013

La inclusión en el objeto social de actividades para cuyo desempeño se requiere una titulación oficial, como 
«odontología, cirugía maxilofacial y medicina de la salud bucal..» presupone que se trata de una sociedad 
profesional, sometida a la Ley 2/2007.

Para excluir la calificación como sociedad profesional sería preciso hacer constar en la escritura de 
constitución, o de modificación de estatutos, que la sociedad actuará como simple intermediaria (STS de 18‐
Jul‐2012, RR. de 5 y 16‐Mar‐2013).

«[A los efectos de la Ley 2/2007] ..se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional cuando 
los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le sean 
atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular 
de la relación jurídica establecida con el cliente.

..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación del 
negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del 
mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados 
directamente bajo la razón o denominación social. Quedan, por tanto, fuera del ámbito de aplicación de la Ley las 
sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir sus costes; las sociedades de 
comunicación de ganancias; y las sociedades de intermediación, que sirven de canalización o comunicación entre 
el cliente, con quien mantienen la titularidad de la relación jurídica, y el profesional persona física que, vinculado 
a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), desarrolla efectivamente la actividad profesional .. Es, 
por lo tanto, ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, 
atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o 
denominación social, lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de medios, las 
de comunicación de ganancias y las de intermediación.

..Consecuentemente con [STS 18-Jul-2012] y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los 
estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una 
sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien una sociedad de medios o de 
comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración 
expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de 
intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos 
estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la ley imperativa 2/2007 .. Por ello, una correcta 
interpretación de [esta Ley] debe llevar al entendimiento de que se está ante una sociedad profesional siempre que 
en su objeto social se haga referencia a aquellas actividades que constituyen el objeto de una profesión titulada, de 
manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo 
establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente..».
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ANOTACION PREVENTIVA - MEDIDAS CAUTELARES - CIERRE REGISTRAL - AUMENTO DE CAPITAL - PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/08/2013

Está presentada una escritura de aumento de capital de una sociedad limitada, dos días después se presenta 
un auto, con su correspondiente mandamiento, que ordena la anotación preventiva de amplias medidas 
cautelares, entre ellas, la prohibición al socio que había suscrito el aumento de capital de: «cualesquiera otras 
operaciones que impliquen una modificación en la estructura corporativa» de la sociedad y también: 
«modificar la distribución del capital social que figura en la compraventa de participaciones sociales objeto de 
este procedimiento».

El registrador resuelve no practicar la inscripción del aumento por entender que le afecta la anotación 
preventiva de medidas cautelares, aunque se haya presentado después.

En la calificación se pueden tener en cuenta los documentos posteriormente presentados, puesto que el 
Principio de Prioridad tiene una aplicación limitada en los registros de personas, como es el Mercantil.

«..A la vista de los Arts. 18.2 CCom y 6 y 10 RRM, la regla general es que, en su función calificadora, los 
registradores Mercantiles han de tener en cuenta el juego del principio de prioridad..

[pero debe tenerse presente el alcance erga omnes de los pronunciamientos registrales y la presunción de exactitud 
y validez del asiento, que se halla bajo la salvaguardia de los Tribunales] ..Por ello, el registrador, en su 
calificación, no sólo puede sino que debe tener en cuenta no sólo los documentos inicialmente presentados, sino 
también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al 
examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto 
inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación..

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

Por ello .. no puede entenderse que únicamente puede exceptuarse el juego de la prioridad cuando exista 
incompatibilidad total entre los que se presentan como acuerdos adoptados por un mismo órgano social en la 
misma reunión y documentados por separado. La anotación preventiva practicada constituye el reflejo registral de 
una medida cautelar .. dirigida a una finalidad específica: garantizar la efectividad de una eventual sentencia 
estimatoria (Arts. 721 y 726 LEC) mediante la prohibición de realización de determinados actos inscribibles, entre 
los cuales se encuentra el documentado en la escritura calificada..».
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CALIFICACION - TITULOS CONEXOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR - AUMENTO DE 
CAPITAL - ANOTACION DE MEDIDAS CAUTELARES PRINCIPIO DE PRIORIDAD .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/08/2013

Está presentada una escritura de aumento de capital de una sociedad limitada, dos días después se presenta 
un auto, con su correspondiente mandamiento, que ordena la anotación preventiva de amplias medidas 
cautelares, entre ellas, la prohibición al socio que había suscrito el aumento de capital de: «cualesquiera otras 
operaciones que impliquen una modificación en la estructura corporativa» de la sociedad y también: 
«modificar la distribución del capital social que figura en la compraventa de participaciones sociales objeto de 
este procedimiento».

El registrador resuelve no practicar la inscripción del aumento por entender que le afecta la anotación 
preventiva de medidas cautelares, aunque se haya presentado después.

En la calificación se pueden tener en cuenta los documentos posteriormente presentados, puesto que el 
Principio de Prioridad tiene una aplicación limitada en los registros de personas, como es el Mercantil.

«..A la vista de los Arts. 18.2 CCom y 6 y 10 RRM, la regla general es que, en su función calificadora, los 
registradores Mercantiles han de tener en cuenta el juego del principio de prioridad..

[pero debe tenerse presente el alcance erga omnes de los pronunciamientos registrales y la presunción de exactitud 
y validez del asiento, que se halla bajo la salvaguardia de los Tribunales] ..Por ello, el registrador, en su 
calificación, no sólo puede sino que debe tener en cuenta no sólo los documentos inicialmente presentados, sino 
también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al 
examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto 
inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación..

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

Por ello .. no puede entenderse que únicamente puede exceptuarse el juego de la prioridad cuando exista 
incompatibilidad total entre los que se presentan como acuerdos adoptados por un mismo órgano social en la 
misma reunión y documentados por separado. La anotación preventiva practicada constituye el reflejo registral de 
una medida cautelar .. dirigida a una finalidad específica: garantizar la efectividad de una eventual sentencia 
estimatoria (Arts. 721 y 726 LEC) mediante la prohibición de realización de determinados actos inscribibles, entre 
los cuales se encuentra el documentado en la escritura calificada..».
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3  de  julio  de  2013

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - ANOTACION DE MEDIDAS CAUTELARES - CIERRE REGISTRAL - 
PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/08/2013

Está presentada una escritura de aumento de capital de una sociedad limitada, dos días después se presenta 
un auto, con su correspondiente mandamiento, que ordena la anotación preventiva de amplias medidas 
cautelares, entre ellas, la prohibición al socio que había suscrito el aumento de capital de: «cualesquiera otras 
operaciones que impliquen una modificación en la estructura corporativa» de la sociedad y también: 
«modificar la distribución del capital social que figura en la compraventa de participaciones sociales objeto de 
este procedimiento».

El registrador resuelve no practicar la inscripción del aumento por entender que le afecta la anotación 
preventiva de medidas cautelares, aunque se haya presentado después.

En la calificación se pueden tener en cuenta los documentos posteriormente presentados, puesto que el 
Principio de Prioridad tiene una aplicación limitada en los registros de personas, como es el Mercantil.

«..A la vista de los Arts. 18.2 CCom y 6 y 10 RRM, la regla general es que, en su función calificadora, los 
registradores Mercantiles han de tener en cuenta el juego del principio de prioridad..

[pero debe tenerse presente el alcance erga omnes de los pronunciamientos registrales y la presunción de exactitud 
y validez del asiento, que se halla bajo la salvaguardia de los Tribunales] ..Por ello, el registrador, en su 
calificación, no sólo puede sino que debe tener en cuenta no sólo los documentos inicialmente presentados, sino 
también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al 
examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto 
inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación..

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

Por ello .. no puede entenderse que únicamente puede exceptuarse el juego de la prioridad cuando exista 
incompatibilidad total entre los que se presentan como acuerdos adoptados por un mismo órgano social en la 
misma reunión y documentados por separado. La anotación preventiva practicada constituye el reflejo registral de 
una medida cautelar .. dirigida a una finalidad específica: garantizar la efectividad de una eventual sentencia 
estimatoria (Arts. 721 y 726 LEC) mediante la prohibición de realización de determinados actos inscribibles, entre 
los cuales se encuentra el documentado en la escritura calificada..».
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3  de  julio  de  2013

PRINCIPIO DE PRIORIDAD - TITULOS CONEXOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR - 
AUMENTO DE CAPITAL - ANOTACION DE MEDIDAS CAUTELARES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/08/2013

Está presentada una escritura de aumento de capital de una sociedad limitada, dos días después se presenta 
un auto, con su correspondiente mandamiento, que ordena la anotación preventiva de amplias medidas 
cautelares, entre ellas, la prohibición al socio que había suscrito el aumento de capital de: «cualesquiera otras 
operaciones que impliquen una modificación en la estructura corporativa» de la sociedad y también: 
«modificar la distribución del capital social que figura en la compraventa de participaciones sociales objeto de 
este procedimiento».

El registrador resuelve no practicar la inscripción del aumento por entender que le afecta la anotación 
preventiva de medidas cautelares, aunque se haya presentado después.

En la calificación se pueden tener en cuenta los documentos posteriormente presentados, puesto que el 
Principio de Prioridad tiene una aplicación limitada en los registros de personas, como es el Mercantil.

«..A la vista de los Arts. 18.2 CCom y 6 y 10 RRM, la regla general es que, en su función calificadora, los 
registradores Mercantiles han de tener en cuenta el juego del principio de prioridad..

[pero debe tenerse presente el alcance erga omnes de los pronunciamientos registrales y la presunción de exactitud 
y validez del asiento, que se halla bajo la salvaguardia de los Tribunales] ..Por ello, el registrador, en su 
calificación, no sólo puede sino que debe tener en cuenta no sólo los documentos inicialmente presentados, sino 
también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al 
examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto 
inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación..

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

Por ello .. no puede entenderse que únicamente puede exceptuarse el juego de la prioridad cuando exista 
incompatibilidad total entre los que se presentan como acuerdos adoptados por un mismo órgano social en la 
misma reunión y documentados por separado. La anotación preventiva practicada constituye el reflejo registral de 
una medida cautelar .. dirigida a una finalidad específica: garantizar la efectividad de una eventual sentencia 
estimatoria (Arts. 721 y 726 LEC) mediante la prohibición de realización de determinados actos inscribibles, entre 
los cuales se encuentra el documentado en la escritura calificada..».
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4  de  julio  de  2013

CALIFICACION - NOTA DE CALIFICACION - FIRMA DE LA NOTA OMISION - NO IMPIDE TRAMITAR EL RECURSO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/08/2013

El hecho de que la nota de calificación no esté firmada por el Registrador no impide la tramitación del recurso 
gubernativo.

«..Con carácter previo, y dadas las dudas expresadas tanto por el recurrente como por el registrador, es preciso 
resaltar que evidentemente ha habido decisión de no emitir publicidad y consecuentemente se ha abierto la 
posibilidad de recurso. Ciertamente el escrito por el que se rechaza la emisión de publicidad carece de requisitos 
formales indispensables como son la firma e identificación de quien la emite (Art. 19 bis LH), pero dicha ausencia 
no priva al acto de su naturaleza de calificación negativa frente a una rogación y por tanto susceptible de recurso 
de conformidad con el Art. 328 LH (de aplicación por remisión del Art. 23.4 CCom)..».
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4  de  julio  de  2013

CALIFICACION - SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - NOTA SIMPLE LITERAL - 
CAMPOS INFORMATICOS UNIFORMES PROTECCION DE DATOS PERSONALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/08/2013

Se solicita «nota simple literal por fotocopia» de todos los asientos de determinada sociedad. La solicitud se 
ha cursado por telefax y se alega un «interés judicial».

En el ámbito del Registro Mercantil se presume legítimo el interés del solicitante, pero es necesario expresar 
la finalidad de la consulta, para que el Registrador califique cuáles son los datos que deben ser excluidos, 
puesto que la nota no puede contener el historial jurídico completo de la sociedad, sino tan sólo «los campos 
informáticos uniformes incorporados a la base de datos del Registro», lo que excluye los datos no vigentes y 
los que carezcan de relevancia patrimonial o estén sujetos a la normativa sobre protección de datos.

«..en el marco del principio general de publicidad, reforzado en el ámbito del Registro Mercantil por la presunción 
general del interés legítimo del solicitante, los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los 
asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades 
distintas de las propias de la institución registral..

..STS –C-Adm.– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta para que el 
registrador pueda no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo (si bien en el Registro Mercantil éste se 
presume), sino también para que pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de 
carácter personal. Y para ello resulta fundamental.. ..ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está 
institucionalmente prevista.. Inst. 17-Feb-1998: «Se consideran, pues, finalidades de la institución registral la 
investigación, jurídica, en sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así 
como la investigación estrictamente jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones 
judiciales (objeto, titularidad, limitaciones, representación,...), pero no la investigación privada de datos no 
patrimoniales contenidos en el Registro, de manera que el Registrador sólo podrá dar publicidad de los mismos si 
se cumplen las normas sobre protección de datos (Art. 18.4 de la Constitución «habeas data», STC 254/1993)».

..el registrador ha de calificar no sólo si procede o no procede expedir la información o publicidad formal 
respecto.. ..de la sociedad mercantil o empresario inscrito.. ..sino también qué datos y circunstancias de los 
incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe excluir de dicha información.. ..el Art. 4 Inst. 
17-Feb-1998 dispone que «La solicitud de información sobre datos personales sin relevancia patrimonial se 
realizará con expresión del interés perseguido, que ha de ser conforme con la finalidad del Registro» y.. ..el Art. 
14 Inst. 29-Oct-1996 obliga al registrador a excluir de la publicidad registral la manifestación de los datos carentes 
de transcendencia jurídica, los cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular. Por tanto, sólo 
en cuanto a estos datos sin relevancia patrimonial ajenos a la finalidad del Registro y a los datos carentes de 
relevancia jurídica obrantes en los historiales registrales a que se refiere la petición de publicidad formal habrá de 
ceñirse la denegación de su expedición.

[las notas simples informativas de carácter literal no pueden] ..contener el historial jurídico completo e 
indiscriminado del folio de la entidad a que se refieren. [según] Inst. 17-Feb-1998 el contenido normal de la nota 
simple viene definido por los campos informáticos uniformes incorporados a la base de datos del Registro. Estos 
datos se refieren al contenido jurídico esencial de los asientos [Inst. 29-Oct-1996]. Este contenido.. ..viene 
delimitado por.. ..la necesaria purga de aquellos datos que deban quedar excluidos por aplicación de la normativa 
sobre protección de datos [Art. 222.6 LH], y por otro por referirse exclusivamente a los asientos vigentes. (R.12-
Dic-2012)..».
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4  de  julio  de  2013

CALIFICACION - SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - NOTA SIMPLE LITERAL - 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/08/2013

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral y determinar los datos que 
deben excluirse porque están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999. Se trata de los llamados «datos 
sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no pueden ser objeto de 
publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

Se solicita nota simple informativa literal –mediante fotocopia– de todas las inscripciones de una sociedad. La 
nota sólo debe abarcar la parte necesaria, sin extenderse ni a los llamados «datos sensibles» ni a otros 
carentes de relevancia patrimonial.

«..El Art. 12.3 RRM dice así: «Los Registradores Mercantiles calificarán, bajo su responsabilidad, el 
cumplimiento de las normas vigentes en las solicitudes de publicidad en masa o que afecten a los datos personales 
reseñados en los asientos».. ..La Inst. 17-Feb-1998 (Art. 4) reitera la obligación de cumplir las normas sobre 
protección de datos y añade que: «La solicitud de información sobre datos personales sin relevancia patrimonial se 
realizará con expresión del interés perseguido, que ha de ser conforme con la finalidad del Registro». [Ibídem OM 
Jus. 10-Jun-1997 e Inst. 27-Ene-1999].

Por tanto, queda bajo la responsabilidad del registrador Mercantil la atención de las consultas relativas a la 
publicidad de datos personales. Este principio se fundamenta (Inst. 27-Ene-1999) en el Art. 4.1 LO de Protección 
de Datos de Carácter Personal, que establece que sólo se podrán recoger datos de carácter personal para el 
tratamiento automatizado cuando los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos conforme a las finalidades 
para las que se hayan obtenido, y en el Art. 4.2 de la misma Ley que previene que los datos no podrán usarse para 
finalidades distintas de aquellas para las que hubieran sido recogidos. En este sentido, en cuanto al objeto de 
protección del derecho fundamental a la protección de datos, STC 30-Nov-2000 aclaró que: «no se reduce sólo a 
los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea íntimo o no, cuyo conocimiento o 
empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales... por consiguiente también alcanza 
aquellos datos personales públicos que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no 
escapan al poder de disposición del afectado porque así los garantiza su derecho a la protección de datos. También 
por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida 
privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la 
identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico 
o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya 
una amenaza para el individuo».

En consecuencia, en el marco del principio general de publicidad, reforzado en el ámbito del Registro Mercantil 
por la presunción general del interés legítimo del solicitante, los datos sensibles de carácter personal o patrimonial 
contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, 
para finalidades distintas de las propias de la institución registral. Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad 
del contenido de los asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco necesario que se le notifique 
su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a su instancia, del nombre o de la 
denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona 
o bienes (Inst. 5-Feb-1987 y 17-Feb-1998).

..La finalidad invocada en el presente caso por la solicitante relativa a un interés judicial, habida cuenta de su 
condición de abogado, no es ajena a la finalidad propia de la institución registral..».
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4  de  julio  de  2013

CALIFICACION - SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - NOTA SIMPLE LITERAL - FOTOCOPIA DE LOS 
ASIENTOS - IDENTIDAD DEL SOLICITANTE PRESENTACION POR TELEFAX .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/08/2013

Se solicita, por telefax, nota simple literal por fotocopia de todo el historial de una sociedad. El Registrador 
exige que el solicitante comparezca personalmente en la oficina registral o que su firma sea legitimada por 
Notario.

«..la única cuestión sobre la que habrá pronunciamiento es si el Registro Mercantil puede expedir nota simple 
literal de los asientos de una sociedad cuando el solicitante no comparece en el Registro ni la firma de la solicitud 
está legitimada notarialmente..

..la aplicación de esta legislación protectora [LO Protección de Datos, LH] ..justifica la dilatada doctrina de este 
CD.. ..Resolución-Circular 8-Abr-1983, en relación a la adopción de medidas de identificación de los solicitantes 
al afirmar que: «(...). Los registradores podrán, cuando las circunstancias así lo aconsejen, establecer algún tipo de 
control de la identidad de los que solicitan la manifestación de los Libros del Registro, de manera que quede en la 
Oficina información de los que, cada día, hayan examinado dichos Libros».. ..Resolución-Circular 12-Jun-1985.. 
..Inst. 5-Feb-1987 estableció que: «Los Registradores establecerán el tipo de control que estimen oportuno acerca 
de la identidad y datos personales de quienes solicitan la manifestación de los libros del Registro, de manera que 
quede en la oficina información suficiente de las personas que cada día hayan examinado los libros u obtenido 
notas simples de su contenido» y finalmente la Inst. 17-Feb-1998 ..establece: «Sexto. Las solicitudes de 
publicidad formal quedarán archivadas, de forma que siempre se pueda conocer la persona del solicitante, su 
domicilio y documento nacional de identidad o número de identificación fiscal durante un período de tres años»..

..El registrador Mercantil, en cuanto titular del archivo del que se solicita información, está legitimado para 
adoptar las medidas de identificación del instante que considere oportunas con el fin de cumplir las obligaciones 
que han quedado igualmente expuestas. Procede en consecuencia confirmar la decisión del registrador en el 
sentido de que la expedición de la nota simple literal puede hacerse sujeta a las limitaciones derivadas de la 
legislación hipotecaria y de protección de datos sin perjuicio de que su exigencia de identificación del instante no 
puede limitarse a los medios expresados (comparecencia física o legitimación notarial) sino que debe comprender 
cualquier otro que cumpla igualmente dicha finalidad ya sea realizada por medios físicos o telemáticos..».

PUBLICIDAD FORMAL - DERECHOS DEL TITULAR REGISTRAL - CONOCER QUIEN SOLICITA LA INFORMACION - 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/08/2013

Los titulares registrales de las fincas o derechos inscritos en el Registro de la Propiedad, y las entidades o 
sociedades inscritas en el Registro Mercantil, tienen derecho a ser informados del nombre o de la 
denominación social, así como del domicilio, de las personas físicas o jurídicas que han recabado información 
respecto de su persona o bienes.

«..en el marco del principio general de publicidad, reforzado en el ámbito del Registro Mercantil por la presunción 
general del interés legítimo del solicitante, los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los 
asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades 
distintas de las propias de la institución registral. Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de 
los asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco necesario que se le notifique su cesión o 
tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y 
domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes (Art. 4 
Instrucción de 5-Feb-1987 y principio tercero Instrucción 17-Feb-1998)..».
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PUBLICIDAD FORMAL - NOTA SIMPLE LITERAL - FOTOCOPIA DE LOS ASIENTOS - ASIENTOS CANCELADOS - 
CAMPOS INFORMATICOS UNIFORMES PROTECCION DE DATOS PERSONALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/08/2013

Se solicita «nota simple literal por fotocopia» de todos los asientos de determinada sociedad. La solicitud se 
ha cursado por telefax y se alega un «interés judicial».

Las notas simples no pueden contener el historial jurídico completo e indiscriminado del folio de la sociedad, 
sino tan sólo «los campos informáticos uniformes incorporados a la base de datos del Registro», lo que 
excluye los datos no vigentes y los que carezcan de relevancia patrimonial o estén sujetos a la normativa 
sobre protección de datos.

«..STS –C-Adm.– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta para que el 
registrador pueda no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo (si bien en el Registro Mercantil éste se 
presume), sino también para que pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de 
carácter personal. Y para ello resulta fundamental.. ..ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está 
institucionalmente prevista.. Inst. 17-Feb-1998: «Se consideran, pues, finalidades de la institución registral la 
investigación, jurídica, en sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así 
como la investigación estrictamente jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones 
judiciales (objeto, titularidad, limitaciones, representación,...), pero no la investigación privada de datos no 
patrimoniales contenidos en el Registro, de manera que el Registrador sólo podrá dar publicidad de los mismos si 
se cumplen las normas sobre protección de datos (Art. 18.4 de la Constitución «habeas data», STC 254/1993)».

..el registrador ha de calificar no sólo si procede o no procede expedir la información o publicidad formal 
respecto.. ..de la sociedad mercantil o empresario inscrito.. ..sino también qué datos y circunstancias de los 
incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe excluir de dicha información.. ..el Art. 4 Inst. 
17-Feb-1998 dispone que «La solicitud de información sobre datos personales sin relevancia patrimonial se 
realizará con expresión del interés perseguido, que ha de ser conforme con la finalidad del Registro» y..el Art. 14 
Inst. 29-Oct–1996 obliga al registrador a excluir de la publicidad registral la manifestación de los datos carentes 
de transcendencia jurídica, los cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular. Por tanto, sólo 
en cuanto a estos datos sin relevancia patrimonial ajenos a la finalidad del Registro y a los datos carentes de 
relevancia jurídica obrantes en los historiales registrales a que se refiere la petición de publicidad formal habrá de 
ceñirse la denegación de su expedición.

El necesario control derivado de la aplicación de la legislación sobre protección de datos no es incompatible con 
la expedición, cuando así se solicite, de notas simples informativas de carácter literal como reconoce el Art. 222.5 
LH lo cual no quiere decir.. ..que dichas notas puedan contener el historial jurídico completo e indiscriminado del 
folio de la entidad a que se refieren. Como puso de relieve la Inst. 17-Feb-1998 el contenido normal de la nota 
simple viene definido por los campos informáticos uniformes incorporados a la base de datos del Registro. Estos 
datos se refieren al contenido jurídico esencial de los asientos en los términos exigidos por la previa Inst. 29-Oct-
1996. Este contenido ordinario de la nota simple viene delimitado por un lado por la necesaria purga de aquellos 
datos que deban quedar excluidos por aplicación de la normativa sobre protección de datos [Art. 222.6 LH], y por 
otro por referirse exclusivamente a los asientos vigentes. Como ya afirmara la R. 12-Dic-2012 la nota informativa 
literal queda sujeta a las mismas limitaciones que las ordinarias que no son sino expresión de las garantías 
derivadas de la legislación hipotecaria y de protección de datos..

..Las SSTS –Sala Tercera– 12-Dic-2000, 31-Ene-, 9-Abr- y 7-Jun-2001, señalan que es perfectamente compatible 
el principio general de publicidad de los asientos registrales con el cumplimiento de los deberes de custodia del 
archivo y de los derivados de la legislación sobre protección de datos..».
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PUBLICIDAD FORMAL - NOTA SIMPLE LITERAL - INTERES LEGITIMO - PROTECCION DE DATOS PERSONALES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/08/2013

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral y determinar los datos que 
deben excluirse porque están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999. Se trata de los llamados «datos 
sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no pueden ser objeto de 
publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

Se solicita nota simple informativa literal –mediante fotocopia– de todas las inscripciones de una sociedad. La 
nota sólo debe abarcar la parte necesaria, sin extenderse ni a los llamados «datos sensibles» ni a otros 
carentes de relevancia patrimonial.

«..El Art. 12.3 RRM dice así: «Los Registradores Mercantiles calificarán, bajo su responsabilidad, el 
cumplimiento de las normas vigentes en las solicitudes de publicidad en masa o que afecten a los datos personales 
reseñados en los asientos».. ..La Inst. 17-Feb-1998 (Art. 4) reitera la obligación de cumplir las normas sobre 
protección de datos y añade que: «La solicitud de información sobre datos personales sin relevancia patrimonial se 
realizará con expresión del interés perseguido, que ha de ser conforme con la finalidad del Registro». [Ibídem OM 
Jus. 10-Jun-1997 e Inst. 27-Ene-1999].

Por tanto, queda bajo la responsabilidad del registrador Mercantil la atención de las consultas relativas a la 
publicidad de datos personales. Este principio se fundamenta (Inst. 27-Ene-1999) en el Art. 4.1 LO de Protección 
de Datos de Carácter Personal, que establece que sólo se podrán recoger datos de carácter personal para el 
tratamiento automatizado cuando los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos conforme a las finalidades 
para las que se hayan obtenido, y en el Art. 4.2 de la misma Ley que previene que los datos no podrán usarse para 
finalidades distintas de aquellas para las que hubieran sido recogidos. En este sentido, en cuanto al objeto de 
protección del derecho fundamental a la protección de datos, STC 30-Nov-2000 aclaró que: «no se reduce sólo a 
los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea íntimo o no, cuyo conocimiento o 
empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales... por consiguiente también alcanza 
aquellos datos personales públicos que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no 
escapan al poder de disposición del afectado porque así los garantiza su derecho a la protección de datos. También 
por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida 
privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la 
identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico 
o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya 
una amenaza para el individuo».

En consecuencia, en el marco del principio general de publicidad, reforzado en el ámbito del Registro Mercantil 
por la presunción general del interés legítimo del solicitante, los datos sensibles de carácter personal o patrimonial 
contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, 
para finalidades distintas de las propias de la institución registral. Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad 
del contenido de los asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco necesario que se le notifique 
su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a su instancia, del nombre o de la 
denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona 
o bienes (Inst. 5-Feb-1987 y 17-Feb-1998).

..La finalidad invocada en el presente caso por la solicitante relativa a un interés judicial, habida cuenta de su 
condición de abogado, no es ajena a la finalidad propia de la institución registral..».
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PUBLICIDAD FORMAL - NOTA SIMPLE LITERAL - PRESENTACION POR TELEFAX - IDENTIDAD DEL SOLICITANTE - 
LEGITIMACION DE FIRMAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/08/2013

Se solicita, por telefax, nota simple literal por fotocopia de todo el historial de una sociedad. El Registrador 
exige que el solicitante comparezca personalmente en la oficina registral o que su firma sea legitimada por 
Notario.

«..la única cuestión sobre la que habrá pronunciamiento es si el Registro Mercantil puede expedir nota simple 
literal de los asientos de una sociedad cuando el solicitante no comparece en el Registro ni la firma de la solicitud 
está legitimada notarialmente..

..la aplicación de esta legislación protectora [LO Protección de Datos, LH] ..justifica la dilatada doctrina de este 
CD.. ..Resolución-Circular 8-Abr-1983, en relación a la adopción de medidas de identificación de los solicitantes 
al afirmar que: «(...). Los registradores podrán, cuando las circunstancias así lo aconsejen, establecer algún tipo de 
control de la identidad de los que solicitan la manifestación de los Libros del Registro, de manera que quede en la 
Oficina información de los que, cada día, hayan examinado dichos Libros».. ..Resolución-Circular 12-Jun-1985.. 
..Inst. 5-Feb-1987 estableció que: «Los Registradores establecerán el tipo de control que estimen oportuno acerca 
de la identidad y datos personales de quienes solicitan la manifestación de los libros del Registro, de manera que 
quede en la oficina información suficiente de las personas que cada día hayan examinado los libros u obtenido 
notas simples de su contenido» y finalmente la Inst. 17-Feb-1998 ..establece: «Sexto. Las solicitudes de 
publicidad formal quedarán archivadas, de forma que siempre se pueda conocer la persona del solicitante, su 
domicilio y documento nacional de identidad o número de identificación fiscal durante un período de tres años»..

..El registrador Mercantil, en cuanto titular del archivo del que se solicita información, está legitimado para 
adoptar las medidas de identificación del instante que considere oportunas con el fin de cumplir las obligaciones 
que han quedado igualmente expuestas. Procede en consecuencia confirmar la decisión del registrador en el 
sentido de que la expedición de la nota simple literal puede hacerse sujeta a las limitaciones derivadas de la 
legislación hipotecaria y de protección de datos sin perjuicio de que su exigencia de identificación del instante no 
puede limitarse a los medios expresados (comparecencia física o legitimación notarial) sino que debe comprender 
cualquier otro que cumpla igualmente dicha finalidad ya sea realizada por medios físicos o telemáticos..».
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RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - NOTA SIMPLE LITERAL - IDENTIDAD DEL 
SOLICITANTE - PRESENTACION POR TELEFAX . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/08/2013

El recurso gubernativo debe concretarse exclusivamente al examen de las cuestiones planteadas en la nota de 
calificación.

Se solicita, por telefax, nota simple literal por fotocopia de todo el historial de una sociedad. El Registrador 
exige que el solicitante comparezca personalmente en la oficina registral o que su firma sea legitimada por 
Notario.

«..siendo el objeto del recurso contra las calificaciones negativas del registrador exclusivamente las cuestiones 
relacionadas directamente con la misma (Art. 326 LH), esta resolución se ceñirá a este objeto de modo que la 
única cuestión sobre la que habrá pronunciamiento es si el Registro Mercantil puede expedir nota simple literal de 
los asientos de una sociedad cuando el solicitante no comparece en el Registro ni la firma de la solicitud está 
legitimada notarialmente..

..El registrador Mercantil, en cuanto titular del archivo del que se solicita información, está legitimado para 
adoptar las medidas de identificación del instante que considere oportunas con el fin de cumplir las obligaciones 
que han quedado igualmente expuestas. Procede en consecuencia confirmar la decisión del registrador en el 
sentido de que la expedición de la nota simple literal puede hacerse sujeta a las limitaciones derivadas de la 
legislación hipotecaria y de protección de datos sin perjuicio de que su exigencia de identificación del instante no 
puede limitarse a los medios expresados (comparecencia física o legitimación notarial) sino que debe comprender 
cualquier otro que cumpla igualmente dicha finalidad ya sea realizada por medios físicos o telemáticos..».

RECURSO GUBERNATIVO - NOTA DE CALIFICACION - OMISION DE LA FIRMA - NO IMPIDE TRAMITAR EL 
RECURSO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/08/2013

El hecho de que la nota de calificación no esté firmada por el Registrador no impide la tramitación del recurso 
gubernativo.

«..Con carácter previo, y dadas las dudas expresadas tanto por el recurrente como por el registrador, es preciso 
resaltar que evidentemente ha habido decisión de no emitir publicidad y consecuentemente se ha abierto la 
posibilidad de recurso. Ciertamente el escrito por el que se rechaza la emisión de publicidad carece de requisitos 
formales indispensables como son la firma e identificación de quien la emite (Art. 19 bis LH), pero dicha ausencia 
no priva al acto de su naturaleza de calificación negativa frente a una rogación y por tanto susceptible de recurso 
de conformidad con el Art. 328 LH (de aplicación por remisión del Art. 23.4 CCom)..».
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA - DESIGNACION DE PERSONA FISICA - 
CORRESPONDE A LOS ADMINISTRADORES - RATIFICACION DEL ADMINISTRADOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/08/2013

Cuando el cargo de administrador se confiere a una persona jurídica, es preciso que una persona física 
desempeñe materialmente ese cargo en su representación. La designación de esta persona física corresponde 
exclusivamente al órgano de administración de la persona jurídica que ostenta el cargo.

En el caso debatido, esta designación la había efectuado la junta general. No obstante, es el administrador 
único de la persona jurídica nombrada quien eleva a público el nombramiento, lo que equivale a su 
ratificación.

«..Ni el Art. 212.bis LSC ni el 143 RRM aclaran qué sujeto u órgano de la persona jurídica administradora es el 
competente para efectuar esa designación .. las RR. 11-Mar-1991 y 3-Jun-1999, afirman, aunque sea 
incidentalmente, que el nombramiento de representante «debe quedar incluido dentro del ámbito competencial de 
su órgano de actuación externo» .. Tratándose de sociedades de capital, compete al órgano de administración la 
gestión y representación de la sociedad.. [Arts. 225 y ss. y 233 y ss. LSC]. La doctrina.. [es mayoritaria en favor 
de] ..que la designación de la persona física compete al órgano de administración de la jurídica administradora ya 
que se trata de un acto de gestión que, además, supone el ejercicio del poder de representación de la sociedad 
frente a un tercero cual es la sociedad administrada. Queda, obviamente, siempre a salvo la posibilidad de que los 
estatutos de la sociedad nombrada administrador reservan la facultad de designación a la junta general, sin 
perjuicio, claro es, que esa limitación será ineficaz frente a terceros en aplicación de lo que establece el Art. 
234.1.2 LSC.

[en el caso examinado, esta designación la había efectuado la junta general, pero] ..es el propio administrador 
único de la [sociedad] limitada administradora, quien eleva el acuerdo a escritura pública. Pudiendo y debiendo 
calificar esta última condición de administrador único y la vigencia del cargo por consulta al Registro Mercantil, 
aunque el dicho administrador estuviera inscrito en Registro distinto del que está a su cargo, el registrador debiera 
haber podido dar por subsanado el defecto de falta de competencia para designar la persona física. No en vano, el 
acuerdo social eventualmente nulo por haber sido adoptado por órgano incompetente debe reputarse subsanado ex 
Art. 207.2 LSC cuando se elimine la causa de eventual impugnación y esa causa se elimina cuando el 
administrador presta su consenso a la designación al elevar a público el acuerdo inscribible..».

NOTA: Véase también la R. 18-May-2016.
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA - DESIGNACION DE PERSONA FISICA - DOCTRINA 
GENERAL - AUTOCONTRATO LEY 25/2011 .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/08/2013

Cuando el cargo de administrador se confiere a una persona jurídica, es preciso que una persona física 
desempeñe materialmente ese cargo en su representación. La forma de designarlo podrá ser mediante 
delegación de facultades –cuando sea miembro del órgano de administración de la nombrada– o mediante 
una escritura de apoderamiento, cuando no lo sea.

No plantea ningún problema de autocontratación que el administrador único de la persona jurídica nombrada 
administradora se designe a sí mismo como representante persona física.

«..El nuevo Art. 212 bis.1 LSC [redactado por Ley 25/2011], establece que «en caso de ser nombrado 
administrador una persona jurídica, será necesario que ésta designe a una sola persona natural para el ejercicio 
permanente de las funciones propias del cargo» .. la Ley 25/2011 se limita a incorporar en una norma con rango de 
ley formal lo que dice el Art. 143 RRM en la interpretación dada a esa norma por la doctrina de este CD [RR. 11-
Mar-1991, 3-Jun-1999, 22-Sep-2010 y 18 May-2012] ..en primer lugar, que es la persona jurídica designada 
administrador, y no la sociedad administrada, quien tiene competencia para nombrar a la persona física o natural 
que ejercita las funciones propias del cargo; en segundo término, que «por exigencias prácticas y operativas» .. así 
como por la «aconsejable estabilidad de los sujetos que desempeñen la administración», ha de ser una única la 
persona física designada no siendo válida la designación de varios ni aunque existan administradores solidarios o 
mancomunados en la administradora; y para terminar, que esa persona física actuará en nombre de la persona 
jurídica administradora y con carácter permanente para el ejercicio estable de las funciones inherentes al cargo de 
administrador. La identidad del representante designado .. debe inscribirse al mismo tiempo que el nombramiento 
de la persona jurídica administradora en la hoja de la sociedad administrada y si el designado pertenece al órgano 
de administración de la persona jurídica administradora, bastará con presentar certificación correspondiente al 
acuerdo expedida por el órgano de la persona jurídica administradora que sea competente al efecto; mientras que 
en otro caso, la designación debe figurar en escritura pública de poder.

..Por lo demás, no existe incluso inconveniente alguno a que el propio administrador único se designe a sí mismo 
como representante persona física, no apreciándose problemas de autocontratación..».

NOTA: Véase también la R. 18-May-2016.
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA - DESIGNACION DE PERSONA FISICA - FORMA DE 
DESIGNAR AL REPRESENTANTE - ESCRITURA DE PODER O CERTIFICACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION 
AUTOCONTRATO LEY 25/2011
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/08/2013

Cuando el cargo de administrador se confiere a una persona jurídica, es preciso que una persona física 
desempeñe materialmente ese cargo en su representación. La forma de designarlo podrá ser mediante 
delegación de facultades –cuando sea miembro del órgano de administración de la nombrada– o mediante 
una escritura de apoderamiento, cuando no lo sea.

No plantea ningún problema de autocontratación que el administrador único de la persona jurídica nombrada 
administradora se designe a sí mismo como representante persona física.

«..El nuevo Art. 212 bis.1 LSC [redactado por Ley 25/2011], establece que «en caso de ser nombrado 
administrador una persona jurídica, será necesario que ésta designe a una sola persona natural para el ejercicio 
permanente de las funciones propias del cargo» .. la Ley 25/2011 se limita a incorporar en una norma con rango de 
ley formal lo que dice el Art. 143 RRM en la interpretación dada a esa norma por la doctrina de este CD [RR. 11-
Mar-1991, 3-Jun-1999, 22-Sep-2010 y 18 May-2012] ..La identidad del representante designado .. debe inscribirse 
al mismo tiempo que el nombramiento de la persona jurídica administradora en la hoja de la sociedad 
administrada y si el designado pertenece al órgano de administración de la persona jurídica administradora, 
bastará con presentar certificación correspondiente al acuerdo expedida por el órgano de la persona jurídica 
administradora que sea competente al efecto; mientras que en otro caso, la designación debe figurar en escritura 
pública de poder.

..Por lo demás, no existe incluso inconveniente alguno a que el propio administrador único se designe a sí mismo 
como representante persona física, no apreciándose problemas de autocontratación..».

CALIFICACION - MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/08/2013

El Registrador Mercantil debe consultar los registros públicos a los que tenga acceso, para evitar la 
interposición de recursos cuando de oficio se pueden obtener fácilmente los datos que sean necesarios.

Se ha nombrado a una sociedad administradora de otra sociedad. La designación de la persona física que debe 
desempeñar el cargo en su representación la había efectuado la junta general (cuando le corresponde al 
órgano de administración). Como quiera que es el administrador único de la persona jurídica nombrada quien 
eleva a público el nombramiento, esto equivale a su ratificación.

«..[en el caso examinado, esta designación la había efectuado la junta general, pero] ..es el propio administrador 
único de la [sociedad] limitada administradora, quien eleva el acuerdo a escritura pública. Pudiendo y debiendo 
calificar esta última condición de administrador único y la vigencia del cargo por consulta al Registro Mercantil, 
aunque el dicho administrador estuviera inscrito en Registro distinto del que está a su cargo, el registrador debiera 
haber podido dar por subsanado el defecto de falta de competencia para designar la persona física..».

NOTA: La Dirección ha reiterado en muchas ocasiones que la consulta del Registro Mercantil, u otros registros públicos, no 
vulnera el principio de rogación. Resoluciones de 12 de abril de 2002, y de 16, 27, 28 de febrero; 11 de junio; 5 y 30 de 
octubre; 6 de noviembre de 2012, y 29 de mayo de 2013.
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11  de  julio  de  2013

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - CONVOCAR 
CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

Cuando una sociedad se rige por tres administradores mancomunados, la facultad de convocar la junta 
corresponde a los tres conjuntamente. La convocatoria efectuada sólo por dos de ellos no es válida.

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

«..El defecto, según la.. [R. 28-Ene-2013] ha de ser confirmado si se tiene en cuenta que la facultad de 
convocatoria de la junta general está reservada por la ley al órgano de administración con carácter exclusivo, 
según el Art. 166 LSC [..] Conectada dicha facultad con el poder de gestión, ha de ser atribuida en caso de órgano 
de administración plural a sus miembros en idéntica forma a la correspondiente a su actuación.

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

NOTA: Coincide con Resoluciones de 25 de febrero de 2000 y 27 de octubre de 2012, y es idéntica a la de 28 de enero de 
2013.
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11  de  julio  de  2013

JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - CONVOCAR 
CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

Cuando una sociedad se rige por tres administradores mancomunados, la facultad de convocar la junta 
corresponde a los tres conjuntamente. La convocatoria efectuada sólo por dos de ellos no es válida.

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

«..El defecto, según la.. [R. 28-Ene-2013] ha de ser confirmado si se tiene en cuenta que la facultad de 
convocatoria de la junta general está reservada por la ley al órgano de administración con carácter exclusivo, 
según el Art. 166 LSC [..] Conectada dicha facultad con el poder de gestión, ha de ser atribuida en caso de órgano 
de administración plural a sus miembros en idéntica forma a la correspondiente a su actuación.

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

NOTA: Coincide con Resoluciones de 25 de febrero de 2000 y 27 de octubre de 2012, y es idéntica a la de 28 de enero de 
2013.
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11  de  julio  de  2013

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL - VALOR COMO JURISPRUDENCIA - RETROACTIVIDAD - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

La doctrina contenida en las Resoluciones de la DGRN puede ser aplicada a casos anteriores a su publicación. 
La interpretación de las normas jurídicas que en ellas se contiene no está sujeta al principio de irretroactividad 
de las leyes.

«..el principio de irretroactividad impera respecto de la legislación, pero no respecto de la doctrina que la 
interpreta, incluida la que emana de las Resoluciones de este CD. Y aunque en relación con la jurisprudencia 
también se haya afirmado en ciertas ocasiones su sujeción al criterio de la irretroactividad (R. 27-Ene-2012), dicha 
afirmación ni puede hacerse o entenderse de forma general e incondicionada (STS de 29-Oct-1990, en la que se 
afirma que «es criterio de esta Sala que las disposiciones aclaratorias e interpretativas no son derecho nuevo, sino 
mera interpretación del contenido y alcance del ya promulgado, y si tal se predica de la norma escrita, con mayor 
razón ha de predicarse de la labor interpretadora que compete al Tribunal Supremo»), ni menos aún puede 
predicarse de la doctrina de este CD.. [El TS ha reiterado en SS. 22-Abr-1987, 15-Mar-1991 y 29-Ene-1996]: «la 
doctrina llamada jurisprudencial de la DGRN, si bien no es propiamente jurisprudencia, dado el carácter 
administrativo del Centro que resuelve, sin embargo es usual concederle una reconocida autoridad, y sobre todo 
en los casos en que, como el ahora debatido, ninguna otra doctrina o normas se aducen en contra de la opinión 
fundada de dicho Centro Directivo». Por tal motivo (no constituir en sentido estricto jurisprudencia) no cabe 
invocar la infracción de las Resoluciones .. a los efectos de fundar un motivo de casación, como se aclara en el 
Auto TS de 23-May-1995 .. En el mismo sentido STS –Sala Tercera– de 21-May-2012.

Por tanto, no puede extenderse a la doctrina de este CD el régimen general de irretroactividad de las disposiciones 
normativas previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Las normas interpretadas y aplicadas por la R. de 28-Ene-
2013, y que sirven de fundamento a la presente, estaban en vigor en la fecha de la convocatoria de la junta general 
cuestionada y de la calificación impugnada, por lo que ninguna infracción al principio general de irretroactividad 
de las leyes cabe oponer con éxito para combatir la citada calificación..».
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19  de  julio  de  2013

CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

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

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

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

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

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - APORTACION NO DINERARIA - DESCRIPCION DE LOS BIENES - 
ACCIONES COTIZADAS REFERENCIAS TECNICAS .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

Cuando se realizan aportaciones no dinerarias en las sociedades de capital, la escritura de constitución o 
aumento deberá contener la descripción de las mismas, con sus datos registrales –si existieran– la valoración 
en euros que se les atribuya, así como la numeración de las acciones o participaciones atribuidas (Art. 63 LSC).

Si lo aportado son acciones de sociedades cotizadas, no es necesario especificar las «referencias técnicas».

«..La descripción de los bienes aportados debe permitir la identificación e individualización suficientes de los 
mismos, habida cuenta de que interesan no sólo a los socios sino también a acreedores y otros terceros. En el 
presente caso en la escritura calificada se expresa que se aportan «132 acciones de Nissan Motor Ibérica, S.A. 
valoradas en 132 euros y 144 acciones de Sniace valoradas en 116,64 euros», consistiendo por tanto la aportación 
efectuada precisamente en acciones de sociedades cotizadas y dada su completa fungibilidad, a estos efectos, se 
puede considerar que existe una descripción suficiente ya que la inclusión de referencias técnicas 
individualizadoras de este tipo de acciones no añadiría ninguna garantía más ni a socios ni a terceros.».
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19  de  julio  de  2013

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - APORTACION NO DINERARIA - IDENTIFICACION DE LAS 
PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

Cuando se realizan aportaciones no dinerarias en las sociedades de capital, la escritura de constitución o 
aumento deberá especificar la numeración de las participaciones sociales que correspondan 
–individualmente– por cada uno de los bienes aportados (Art. 63 LSC).

«..Por lo que se refiere a la numeración de las participaciones sociales atribuidas (o, como expresa el Art. 190 
RRM, «la numeración de las participaciones asignadas en pago»), la razón de tal exigencia, como ha expresado en 
otras ocasiones este CD (RR. 25-Sep-2003 y 20-Abr-2012), ha de buscarse en el régimen de responsabilidad por la 
realidad y valoración de los bienes aportados que establece el Art. 73 LSC, responsabilidad que se establece no 
sólo respecto de los fundadores (como acontece en la sociedad anónima –Art. 77–) sino también a cargo del 
círculo de personas más directamente relacionadas con el acuerdo y negocio de aportación, entre las que incluye a 
quienes adquieran alguna participación desembolsada mediante aportación no dineraria. Siendo así, la 
determinación de qué participaciones son las asumidas mediante el desembolso de cada una de esas aportaciones 
no dinerarias permite identificar en el futuro a uno de los sujetos legalmente responsables de la realidad y valor de 
tal aportación..».

NOTA: Véase también la Resolución de 21 de junio de 2012, que expresa más detalladamente lo que aquí se quiere decir, al 
señalar que: «..la correlación entre bien aportado y participaciones atribuidas en pago se refiere a cada uno de los bienes 
aportados y no a su conjunto, pues de otro modo sería imposible establecer la responsabilidad adquirida en caso de que se 
plantease acción sobre el título o valoración de uno sólo de los bienes aportados..».

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - APORTACION NO DINERARIA - DESCRIPCION DE LOS 
BIENES - ACCIONES COTIZADAS REFERENCIAS TECNICAS .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

Cuando se realizan aportaciones no dinerarias en las sociedades de capital, la escritura de constitución o 
aumento deberá contener la descripción de las mismas, con sus datos registrales –si existieran– la valoración 
en euros que se les atribuya, así como la numeración de las acciones o participaciones atribuidas (Art. 63 LSC).

Si lo aportado son acciones de sociedades cotizadas, no es necesario especificar las «referencias técnicas».

«..La descripción de los bienes aportados debe permitir la identificación e individualización suficientes de los 
mismos, habida cuenta de que interesan no sólo a los socios sino también a acreedores y otros terceros. En el 
presente caso en la escritura calificada se expresa que se aportan «132 acciones de Nissan Motor Ibérica, S.A. 
valoradas en 132 euros y 144 acciones de Sniace valoradas en 116,64 euros», consistiendo por tanto la aportación 
efectuada precisamente en acciones de sociedades cotizadas y dada su completa fungibilidad, a estos efectos, se 
puede considerar que existe una descripción suficiente ya que la inclusión de referencias técnicas 
individualizadoras de este tipo de acciones no añadiría ninguna garantía más ni a socios ni a terceros.».
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19  de  julio  de  2013

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - APORTACION NO DINERARIA - IDENTIFICACION DE 
LAS PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

Cuando se realizan aportaciones no dinerarias en las sociedades de capital, la escritura de constitución o 
aumento deberá especificar la numeración de las participaciones sociales que correspondan 
–individualmente– por cada uno de los bienes aportados (Art. 63 LSC).

«..Por lo que se refiere a la numeración de las participaciones sociales atribuidas (o, como expresa el Art. 190 
RRM, «la numeración de las participaciones asignadas en pago»), la razón de tal exigencia, como ha expresado en 
otras ocasiones este CD (RR. 25-Sep-2003 y 20-Abr-2012), ha de buscarse en el régimen de responsabilidad por la 
realidad y valoración de los bienes aportados que establece el Art. 73 LSC, responsabilidad que se establece no 
sólo respecto de los fundadores (como acontece en la sociedad anónima –Art. 77–) sino también a cargo del 
círculo de personas más directamente relacionadas con el acuerdo y negocio de aportación, entre las que incluye a 
quienes adquieran alguna participación desembolsada mediante aportación no dineraria. Siendo así, la 
determinación de qué participaciones son las asumidas mediante el desembolso de cada una de esas aportaciones 
no dinerarias permite identificar en el futuro a uno de los sujetos legalmente responsables de la realidad y valor de 
tal aportación..».

NOTA: Véase también la Resolución de 21 de junio de 2012, que expresa más detalladamente lo que aquí se quiere decir, al 
señalar que: «..la correlación entre bien aportado y participaciones atribuidas en pago se refiere a cada uno de los bienes 
aportados y no a su conjunto, pues de otro modo sería imposible establecer la responsabilidad adquirida en caso de que se 
plantease acción sobre el título o valoración de uno sólo de los bienes aportados..».

PARTICIPACIONES SOCIALES - DESEMBOLSO DE LAS PARTICIPACIONES - APORTACION NO DINERARIA - 
DESCRIPCION DE LOS BIENES - ACCIONES COTIZADAS REFERENCIAS TECNICAS .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

Cuando se realizan aportaciones no dinerarias en las sociedades de capital, la escritura de constitución o 
aumento deberá contener la descripción de las mismas, con sus datos registrales –si existieran– la valoración 
en euros que se les atribuya, así como la numeración de las acciones o participaciones atribuidas (Art. 63 LSC).

Si lo aportado son acciones de sociedades cotizadas, no es necesario especificar las «referencias técnicas».

«..La descripción de los bienes aportados debe permitir la identificación e individualización suficientes de los 
mismos, habida cuenta de que interesan no sólo a los socios sino también a acreedores y otros terceros. En el 
presente caso en la escritura calificada se expresa que se aportan «132 acciones de Nissan Motor Ibérica, S.A. 
valoradas en 132 euros y 144 acciones de Sniace valoradas en 116,64 euros», consistiendo por tanto la aportación 
efectuada precisamente en acciones de sociedades cotizadas y dada su completa fungibilidad, a estos efectos, se 
puede considerar que existe una descripción suficiente ya que la inclusión de referencias técnicas 
individualizadoras de este tipo de acciones no añadiría ninguna garantía más ni a socios ni a terceros.».
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19  de  julio  de  2013

PARTICIPACIONES SOCIALES - DESEMBOLSO DE LAS PARTICIPACIONES - APORTACION NO DINERARIA - 
IDENTIFICACION DE LAS PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

Cuando se realizan aportaciones no dinerarias en las sociedades de capital, la escritura de constitución o 
aumento deberá especificar la numeración de las participaciones sociales que correspondan 
–individualmente– por cada uno de los bienes aportados (Art. 63 LSC).

«..Por lo que se refiere a la numeración de las participaciones sociales atribuidas (o, como expresa el Art. 190 
RRM, «la numeración de las participaciones asignadas en pago»), la razón de tal exigencia, como ha expresado en 
otras ocasiones este CD (RR. 25-Sep-2003 y 20-Abr-2012), ha de buscarse en el régimen de responsabilidad por la 
realidad y valoración de los bienes aportados que establece el Art. 73 LSC, responsabilidad que se establece no 
sólo respecto de los fundadores (como acontece en la sociedad anónima –Art. 77–) sino también a cargo del 
círculo de personas más directamente relacionadas con el acuerdo y negocio de aportación, entre las que incluye a 
quienes adquieran alguna participación desembolsada mediante aportación no dineraria. Siendo así, la 
determinación de qué participaciones son las asumidas mediante el desembolso de cada una de esas aportaciones 
no dinerarias permite identificar en el futuro a uno de los sujetos legalmente responsables de la realidad y valor de 
tal aportación..».

NOTA: Véase también la Resolución de 21 de junio de 2012, que expresa más detalladamente lo que aquí se quiere decir, al 
señalar que: «..la correlación entre bien aportado y participaciones atribuidas en pago se refiere a cada uno de los bienes 
aportados y no a su conjunto, pues de otro modo sería imposible establecer la responsabilidad adquirida en caso de que se 
plantease acción sobre el título o valoración de uno sólo de los bienes aportados..».
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22  de  julio  de  2013

ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - ACCION DE RESPONSABILIDAD - ANUNCIOS DE 
CONVOCATORIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

El cese de los administradores y consiguiente nombramiento de otros –para evitar situaciones de acefalia– no 
precisa estar incluido en el orden del día de la junta, dada la revocabilidad esencial de estos cargos. Lo mismo 
ocurre respecto del el ejercicio de la acción social de responsabilidad, y es indiferente a estos efectos que la 
junta sea convocada o universal.

«..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus competencias está 
condicionada .. a la válida constitución de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 de la 
LSC) incluyendo el orden del día .. Tan elemental exigencia [ceñirse al orden del día] ..sólo quiebra en los 
supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son 
los de separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y el de ejercicio contra los mismos de la acción social 
de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han admitido tanto el Tribunal Supremo (SSTS de 30-Abr-1971, 
30-Sep-1985 y 4-Nov-1992) como este Centro Directivo (RR. de 16-Feb-1995, 26-Jul-1996, 10-May-2011 y 10-
Oct-2012) esa posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de 
sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden del día..».

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - CESE O NOMBRAMIENTO DE 
ADMINISTRADORES - ACCION DE RESPONSABILIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

El cese de los administradores y consiguiente nombramiento de otros –para evitar situaciones de acefalia– no 
precisa estar incluido en el orden del día de la junta, dada la revocabilidad esencial de estos cargos. Lo mismo 
ocurre respecto del el ejercicio de la acción social de responsabilidad, y es indiferente a estos efectos que la 
junta sea convocada o universal.

«..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus competencias está 
condicionada .. a la válida constitución de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 de la 
LSC) incluyendo el orden del día .. Tan elemental exigencia [ceñirse al orden del día] ..sólo quiebra en los 
supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son 
los de separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y el de ejercicio contra los mismos de la acción social 
de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han admitido tanto el Tribunal Supremo (SSTS de 30-Abr-1971, 
30-Sep-1985 y 4-Nov-1992) como este Centro Directivo (RR. de 16-Feb-1995, 26-Jul-1996, 10-May-2011 y 10-
Oct-2012) esa posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de 
sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden del día..».
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22  de  julio  de  2013

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA - 
NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

En las sociedades limitadas, si no se acredita el carácter universal de la junta, deberán constar en la 
certificación los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, tales como 
nombre y el cargo de las personas que convocan, derecho de los socios a examinar el informe de los 
administradores sobre la modificación estatutaria propuesta y a solicitar su envío gratuito, el de obtener de 
forma inmediata y gratuita las cuentas anuales e informes de auditores, etc.

Si la junta se celebró ante Notario, bastará acompañar una copia autorizada del acta, siempre que de ella 
resulten todas estas circunstancias.

«..cabe recordar que la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus 
competencias está condicionada no sólo a que lo hayan sido por la mayoría legal o estatutariamente exigible, sino, 
como requisito previo, a la válida constitución de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 de 
la LSC) incluyendo el orden del día, salvo que se trate de junta universal..

..Tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deben constar en la certificación de 
los acuerdos sociales –o en la escritura o el acta notarial, en el presente supuesto– los elementos esenciales para 
poder apreciar la regularidad de la convocatoria de la junta general o, en su caso, las circunstancias necesarias 
para su consideración como junta universal (Arts. 97, apartado 1, 2.ª y 3.ª, y 112.2 del RRM). Por ello tiene razón 
el registrador al exigir que, a falta de acreditación del carácter universal de la junta, conste en el título hábil para 
practicar la inscripción los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, entre ellos 
el nombre y el cargo de las personas que hayan efectuado dicha convocatoria..».
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22  de  julio  de  2013

JUNTA - JUNTA UNIVERSAL - CESE O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - ACCION DE RESPONSABILIDAD - 
FUERA DEL ORDEN DEL DIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

Para que una junta pueda ser calificada de universal no basta el hecho de estar presentes o representados 
todos los socios; también debe constar que el orden del día ha sido aceptado por unanimidad.

Deben exceptuarse los acuerdos de separación y consiguiente nombramiento de administradores, y el 
ejercicio de la acción social de responsabilidad. Como quiera que estos acuerdos pueden adoptarse en todo 
tipo de juntas sin necesidad de que consten en el orden del día, la falta de expresión –en la certificación– de 
haber sido aceptado éste, no puede condicionar la validez de la junta universal respecto de tales acuerdos.

«[para que la junta sea universal] ..es necesaria la aceptación unánime, no sólo en relación con la celebración de la 
junta, sino respecto de los temas a tratar en ella (Art. 178.1 de la LSC). Esta exigencia [garantiza] que no podrá 
tomarse ninguna decisión sobre asuntos acerca de los cuales no se preveía deliberar ni adoptar acuerdo alguno. 
Tan elemental exigencia sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar 
acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y el de 
ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han admitido tanto 
el Tribunal Supremo (SSTS de 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992) como este Centro Directivo (RR. de 16-
Feb-1995, 26-Jul-1996, 10-May-2011 y 10-Oct-2012) esa posibilidad de destitución de los administradores lleva 
consigo la de nombrar a quienes hayan de sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el 
orden del día..

..Tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deben constar en la certificación de 
los acuerdos sociales –o en la escritura o el acta notarial, en el presente supuesto– ..las circunstancias necesarias 
para su consideración como junta universal .. Pero, dado que el recurrente limita su impugnación única y 
exclusivamente a la suspensión de la inscripción del nombramiento de administradores solidarios contenidos en la 
certificación (que es propiamente el contenido de la escritura calificada), y dicho nombramiento puede ser 
acordado en la junta general aunque no constare en el orden del día, por haber sido consecuencia del cese de 
administradores también acordado en la misma junta, no puede exigirse para practicar dicha inscripción que se 
acredite la inclusión en el orden del día de otros extremos relativos a los acuerdos de reducción y aumento del 
capital social y aprobación de cuentas que no son elevados a público mediante dicha escritura..».

NOTA: Es de advertir que resulta indubitada la presencia de todos los socios; según la certificación votan a favor el 51,67 % 
del capital, y en contra, el 48,33 %.
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22  de  julio  de  2013

JUNTA - JUNTA UNIVERSAL - ORDEN DEL DIA - UNANIMIDAD - DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION ART 178 
LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

Para que una junta pueda ser calificada de universal no basta el hecho de estar presentes o representados 
todos los socios; también debe constar que el orden del día ha sido aceptado por unanimidad de todos ellos.

«[para que la junta sea universal] ..es necesaria la aceptación unánime, no sólo en relación con la celebración de la 
junta, sino respecto de los temas a tratar en ella (Art. 178.1 de la LSC). Esta exigencia [garantiza] que no podrá 
tomarse ninguna decisión sobre asuntos acerca de los cuales no se preveía deliberar ni adoptar acuerdo alguno..

..Tan fundamental es ese orden del día y su aceptación unánime que no puede tener dicha consideración de 
universal la junta a la que asistan todos los socios si no consta de forma expresa la aceptación unánime del orden 
del día (SSTS de 18-Jun-2012 y R. 17-Abr-1999). Por tanto, y como ha reiterado este Centro Directivo (RR. de 7-
Abr-2011, 27-Oct-2012 y 24-Abr-2013), para que una junta sea universal no es suficiente la asistencia de todos 
los socios si no se expresa esa aceptación por unanimidad del orden del día de la misma..».

NOTA: Lo que debe constar en el acta no es «que la junta se ha reunido con el carácter de universal», porque esta es una 
calificación jurídica que sólo al Registrador corresponde formular; lo que debe expresarse son los dos hechos que permiten 
llegar a esa calificación: concurrencia de todo el capital y unanimidad en aceptar la celebración de la sesión acordando el 
orden del día.

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la vista 
en el momento de extender la nota de calificación que se impugna.

«..Con carácter previo, habida cuenta de la presentación de determinados documentos por los que se pretende 
subsanar los defectos relativos a la convocatoria de la junta general .. y dado que tal documentación no pudo ser 
tenida en cuenta por el registrador en el momento de la calificación, no debe decidirse si tales documentos son 
suficientes para que se entiendan removidos dichos obstáculos pues, conforme al Art. 326 de la LH, la 
interposición del recurso contra la calificación no es la vía adecuada para subsanar los defectos recogidos en la 
misma. Por ello, en el presente expediente únicamente debe ser resuelta la cuestión planteada en el primero de los 
defectos impugnados, pues respecto de los otros dos defectos expresados en la calificación registral el recurrente 
se limita a aportar con su escrito de impugnación documentos complementarios para la subsanación de los 
mismos..».
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5  de  agosto  de  2013

CALIFICACION - JUNTA CONVOCADA - FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES - MANIFESTACIONES DEL 
PRESIDENTE - LITIGIOS ENTRE SOCIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

Las manifestaciones del presidente de la junta no vinculan de modo absoluto al Registrador, cuando existen 
discrepancias sobre la formación de la lista de asistentes, o acerca de la adopción de los acuerdos (RR. 9‐Ene‐
1991, 13‐Feb‐1998 y 31‐Mar‐2003).

Cuestión distinta es que la formación de la lista de asistentes, determinando quienes ostentan la cualidad de 
socio –cuando no esté actualizado el libro‐registro de participaciones– es facultad exclusiva del presidente de 
la junta (R. 26‐Nov‐2007), pero sin que la existencia de litigios sobre la titularidad de algunas participaciones 
impida la adopción de los acuerdos.

«..como tiene declarado este CD (R. 26-Nov-2007), este efecto legitimador del asiento practicado en el Libro 
Registro no tiene un alcance sacramental pues su finalidad es tanto favorecer al socio como a la propia sociedad .. 
por lo que nada impide que el órgano de administración, en cuanto titular de la competencia, reconozca como 
socio a quien se lo acredite debidamente a su satisfacción pese a no constar en el Libro Registro. La solicitud de 
reconocimiento de la condición de socio y al ejercicio de los derechos inherentes puede hacerse en cualquier 
momento..

..el ordenamiento atribuye a la mesa de la junta la formación de la lista de asistentes (Arts. 191 y 192 LSC) para lo 
que debe emitir una opinión cuando existan reclamaciones de titularidad que no resulten del Libro Registro .. Esta 
DG tiene declarado .. (por todas R. 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la declaración sobre la 
válida constitución de la junta .. Es cierto .. que el registrador no está vinculado siempre y en todo caso por la 
declaración del presidente .. pero para que sea así es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto 
tal que resulte patente la falta de legalidad y acierto de su declaración.. [juntas contradictorias (R. 20-Dic-2012); 
dos listas de asistentes diferentes (R. 29-Oct-1999); dos Libros Registros diferentes (R. 13-Feb-1998)] ..Pero fuera 
de estos u otros supuestos semejantes hay que estar a la declaración del presidente de la junta que es el órgano 
legalmente encargado de formar la lista de asistentes .. es ajeno al procedimiento registral la resolución de 
contiendas entre las partes cuyo conocimiento está atribuido a los Tribunales de Justicia. En consecuencia, la mera 
existencia de una contienda judicial sobre la condición de socio no puede impedir la inscripción de los acuerdos 
adoptados .. salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el mero hecho de la celebración de la Junta o de 
su celebración en los términos previstos por el ordenamiento..

En el expediente que ha dado lugar a la presente, la persona a quien el ordenamiento le atribuye la competencia de 
formar la lista de asistentes .. así lo hace declarando quienes son los socios concurrentes, el número de 
participaciones que ostentan y el porcentaje de capital que representan tras lo que declara válidamente constituida 
la junta. No se discute ni su cargo ni su legitimidad para ejercer la competencia atribuida sino lo acertado de su 
decisión. La existencia de determinadas escrituras públicas, que no forman parte de este expediente y cuyo 
contenido no se califica [compras de participaciones] ..que el presidente no reconoce y cuya validez es objeto .. de 
contienda judicial no puede impedir por si misma la inscripción solicitada. De la mera existencia del conflicto no 
resulta una situación que impida tener por válidamente hecha la declaración del presidente sin perjuicio de las 
acciones que correspondan a los interesados .. Procede en consecuencia la revocación del defecto..».
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5  de  agosto  de  2013

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - CUENTAS NO APROBADAS - LEVANTA EL CIERRE - TRASLADO DE 
DOMICILIO ART 378 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

En principio, no es posible inscribir el traslado del domicilio social a otra provincia si la certificación expedida 
por el Registro Mercantil de origen no incluye las cuentas correspondientes a los últimos ejercicios.

Ahora bien, si se ha enervado este cierre registral por alguna de las causas contempladas en el Art. 378 del 
RRM (certificación de no haberse aprobado las cuentas) puede inscribirse el traslado «sin perjuicio de la 
persistencia de la obligación de llevar a cabo el depósito».

«..el Art. 19 del RRM exige que la certificación de traslado expedida por el Registro de origen comprenda las 
cuentas de la sociedad correspondientes a los últimos cinco ejercicios. En caso de que en el Registro de origen no 
se hayan depositado las cuentas correspondientes al o a los últimos ejercicios exigibles, el cierre registral que de 
tal situación se deriva.. [Art. 282 de la LSC] impedirá la inscripción solicitada de modificación del domicilio 
social pues no puede realizarse en el Registro de destino un asiento que no podría llevarse a cabo en el de origen.

A contrario si, a pesar de la ausencia de depósito de cuentas, no procede el cierre registral o, producido, se ha 
enervado por darse alguna de las situaciones previstas en el Art. 378 del RRM, procederá llevar a cabo la 
inscripción solicitada de traslado de domicilio sin perjuicio de la persistencia de la obligación de llevar a cabo el 
depósito .. Como ha puesto de relieve este CD (R. de 3-Oct-2005), la certificación de traslado debe reproducir las 
cuentas de los últimos ejercicios en los términos exigidos por el Art. 19 del RRM, pero debe hacerlo en los 
términos que resulten del Registro por lo que si se ha acreditado que concurre causa de enervación del efecto de 
cierre registral, no se producen los efectos de éste.

..Como resulta de los hechos, consta en la certificación de traslado que en la hoja abierta a la sociedad se ha hecho 
constar por el órgano de Administración .. el hecho de no aprobación de las cuentas de .. 2010 y 2011 por lo que, 
de conformidad con el Art. 378.5.7 del RRM, no procede el cierre registral por esta causa. Enervado el efecto de 
cierre no existe causa que impida la práctica de los asientos derivados del traslado de domicilio a provincia 
distinta..».
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5  de  agosto  de  2013

DOMICILIO SOCIAL - TRASLADO DE DOMICILIO - OBLIGACION DE DEPOSITAR LAS CUENTAS - CUENTAS NO 
APROBADAS - LEVANTA EL CIERRE ART 378 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

En principio, no es posible inscribir el traslado del domicilio social a otra provincia si la certificación expedida 
por el Registro Mercantil de origen no incluye las cuentas correspondientes a los últimos ejercicios.

Ahora bien, si se ha enervado este cierre registral por alguna de las causas contempladas en el Art. 378 del 
RRM (certificación de no haberse aprobado las cuentas) puede inscribirse el traslado «sin perjuicio de la 
persistencia de la obligación de llevar a cabo el depósito».

«..el Art. 19 del RRM exige que la certificación de traslado expedida por el Registro de origen comprenda las 
cuentas de la sociedad correspondientes a los últimos cinco ejercicios. En caso de que en el Registro de origen no 
se hayan depositado las cuentas correspondientes al o a los últimos ejercicios exigibles, el cierre registral que de 
tal situación se deriva.. [Art. 282 de la LSC] impedirá la inscripción solicitada de modificación del domicilio 
social pues no puede realizarse en el Registro de destino un asiento que no podría llevarse a cabo en el de origen.

A contrario si, a pesar de la ausencia de depósito de cuentas, no procede el cierre registral o, producido, se ha 
enervado por darse alguna de las situaciones previstas en el Art. 378 del RRM, procederá llevar a cabo la 
inscripción solicitada de traslado de domicilio sin perjuicio de la persistencia de la obligación de llevar a cabo el 
depósito .. Como ha puesto de relieve este CD (R. de 3-Oct-2005), la certificación de traslado debe reproducir las 
cuentas de los últimos ejercicios en los términos exigidos por el Art. 19 del RRM, pero debe hacerlo en los 
términos que resulten del Registro por lo que si se ha acreditado que concurre causa de enervación del efecto de 
cierre registral, no se producen los efectos de éste.

..Como resulta de los hechos, consta en la certificación de traslado que en la hoja abierta a la sociedad se ha hecho 
constar por el órgano de Administración .. el hecho de no aprobación de las cuentas de .. 2010 y 2011 por lo que, 
de conformidad con el Art. 378.5.7 del RRM, no procede el cierre registral por esta causa. Enervado el efecto de 
cierre no existe causa que impida la práctica de los asientos derivados del traslado de domicilio a provincia 
distinta..».
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5  de  agosto  de  2013

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES - MANIFESTACIONES DEL PRESIDENTE - 
LITIGIOS ENTRE SOCIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

Las manifestaciones del presidente de la junta no vinculan de modo absoluto al Registrador, cuando existen 
discrepancias sobre la formación de la lista de asistentes, o acerca de la adopción de los acuerdos (RR. 9‐Ene‐
1991, 13‐Feb‐1998 y 31‐Mar‐2003).

Cuestión distinta es que la formación de la lista de asistentes, determinando quienes ostentan la cualidad de 
socio –cuando no esté actualizado el libro‐registro de participaciones– es facultad exclusiva del presidente de 
la junta (R. 26‐Nov‐2007), pero sin que la existencia de litigios sobre la titularidad de algunas participaciones 
impida la adopción de los acuerdos.

«..como tiene declarado este CD (R. 26-Nov-2007), este efecto legitimador del asiento practicado en el Libro 
Registro no tiene un alcance sacramental pues su finalidad es tanto favorecer al socio como a la propia sociedad .. 
por lo que nada impide que el órgano de administración, en cuanto titular de la competencia, reconozca como 
socio a quien se lo acredite debidamente a su satisfacción pese a no constar en el Libro Registro. La solicitud de 
reconocimiento de la condición de socio y al ejercicio de los derechos inherentes puede hacerse en cualquier 
momento..

..el ordenamiento atribuye a la mesa de la junta la formación de la lista de asistentes (Arts. 191 y 192 LSC) para lo 
que debe emitir una opinión cuando existan reclamaciones de titularidad que no resulten del Libro Registro .. Esta 
DG tiene declarado .. (por todas R. 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la declaración sobre la 
válida constitución de la junta .. Es cierto .. que el registrador no está vinculado siempre y en todo caso por la 
declaración del presidente .. pero para que sea así es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto 
tal que resulte patente la falta de legalidad y acierto de su declaración.. [juntas contradictorias (R. 20-Dic-2012); 
dos listas de asistentes diferentes (R. 29-Oct-1999); dos Libros Registros diferentes (R. 13-Feb-1998)] ..Pero fuera 
de estos u otros supuestos semejantes hay que estar a la declaración del presidente de la junta que es el órgano 
legalmente encargado de formar la lista de asistentes .. es ajeno al procedimiento registral la resolución de 
contiendas entre las partes cuyo conocimiento está atribuido a los Tribunales de Justicia. En consecuencia, la mera 
existencia de una contienda judicial sobre la condición de socio no puede impedir la inscripción de los acuerdos 
adoptados .. salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el mero hecho de la celebración de la Junta o de 
su celebración en los términos previstos por el ordenamiento..

En el expediente que ha dado lugar a la presente, la persona a quien el ordenamiento le atribuye la competencia de 
formar la lista de asistentes .. así lo hace declarando quienes son los socios concurrentes, el número de 
participaciones que ostentan y el porcentaje de capital que representan tras lo que declara válidamente constituida 
la junta. No se discute ni su cargo ni su legitimidad para ejercer la competencia atribuida sino lo acertado de su 
decisión. La existencia de determinadas escrituras públicas, que no forman parte de este expediente y cuyo 
contenido no se califica [compras de participaciones] ..que el presidente no reconoce y cuya validez es objeto .. de 
contienda judicial no puede impedir por si misma la inscripción solicitada. De la mera existencia del conflicto no 
resulta una situación que impida tener por válidamente hecha la declaración del presidente sin perjuicio de las 
acciones que correspondan a los interesados .. Procede en consecuencia la revocación del defecto..».
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PARTICIPACIONES SOCIALES - LIBRO REGISTRO DE SOCIOS - VALOR DE LAS INSCRIPCIONES - EFICACIA 
LEGITIMADORA NO CONSTITUTIVA - NO VINCULANTES PARA LA SOCIEDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

La inscripción en el libro‐registro de participaciones tiene efectos legitimadores en la relación sociedad‐socio, 
pero no valor constitutivo de la cualidad de socio, de suerte que, ante la falta de actualización de dicho libro, 
el órgano de administración puede reconocer como socio a quien se lo acredite debidamente pese a no 
constar en dicho libro.

«..como tiene declarado este CD (R. 26-Nov-2007), este efecto legitimador del asiento practicado en el Libro 
Registro no tiene un alcance sacramental pues su finalidad es tanto favorecer al socio como a la propia sociedad 
(aquél no tiene que acreditar su condición, esta ve facilitada su labor de reconocimiento) por lo que nada impide 
que el órgano de administración, en cuanto titular de la competencia, reconozca como socio a quien se lo acredite 
debidamente a su satisfacción pese a no constar en el Libro Registro. La solicitud de reconocimiento de la 
condición de socio y el ejercicio de los derechos inherentes puede hacerse en cualquier momento y su rechazo 
puede dar lugar a la acción correspondiente..».
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR SUSPENDIDO JUDICIALMENTE - NO PUEDE CONVOCAR JUNTA - 
SOCIEDAD ACEFALA - ANOTACION DE SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/10/2013

La anotación preventiva de la demanda de impugnación de acuerdos no produce ningún cierre registral, pero 
la medida cautelar de suspensión de los acuerdos sociales –de nombramiento de administrador, en este caso– 
deja a la sociedad sin órgano de administración. Por tanto, los administradores suspendidos no podrán 
convocar la junta general.

Esta medida cautelar no produce el cierre total del Registro, pero la sociedad sólo podría nombrar nuevos 
administradores mediante junta universal.

«..El problema [es] determinar cuál es el titular del órgano de administración .. una vez que se hace constar en la 
hoja abierta a la sociedad la medida cautelar de suspensión de los acuerdos sociales..

..por analogía con lo previsto .. para la intervención de entidades de crédito y de seguros [Vid. su legislación 
especial y Arts. 326 y ss. RRM]; la intervención de la liquidación de sociedades anónimas (Arts. 373, 381 y 382 
LSC) o el mismo concurso de acreedores (Arts. 40 y concordantes Ley Concursal) hay que distinguir entre la mera 
intervención .. y la suspensión del ejercicio (supresión de las facultades de administración y de disposición); en 
este caso hay que entender que la medida cautelar de suspensión del acuerdo del nombramiento de 
administradores entraña de suyo una supresión absoluta de todas las facultades de administración y representación 
puesto que el juez no se limita a ordenar la intervención .. de sus funciones .. Dicho de otra forma: a pesar de 
constar inscritos en el Registro como administradores solidarios D.A.G. y D.J.M., debe entenderse que, desde que 
es eficaz el auto judicial .. estos administradores quedan suspendidos en el ejercicio de todas sus funciones hasta 
que otra cosa resuelva sobre el particular el juez que conoce de la causa de impugnación. Esa suspensión .. a 
menos que el juez ordene lo contrario, no entraña, desde luego, la reviviscencia o rehabilitación, ni siquiera 
temporal, de quienes hubieran sido los anteriores administradores. En consecuencia de todo lo anterior, la 
sociedad queda provisionalmente y mientras dure el proceso, acéfala, sin administradores en activo pero sujeta a 
intervención judicial. Ciertamente que esta acefalia puede ser salvada [nombrando] ..administrador judicial Art. 
727.2.ª LEC, o bien mediante nombramiento efectuado por la propia sociedad en Junta general universal. En esta 
situación, ni los Administradores inscritos pero suspendidos en sus funciones ni los anteriores pueden convocar la 
Junta de socios. Lo mismo tiene declarado este CD en relación con los Administradores y Liquidadores 
suspendidos en sus funciones en una sociedad concursada (RR. 1-Feb-2008, y 4-Jul-2011)..».

NOTA: En el mismo sentido: R. 2-Ago-2014.
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ADMINISTRADORES - CESE - NOTIFICACION ART 111 RRM - FORMAS DE PRACTICAR LA NOTIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/10/2013

La notificación del Art. 111 RRM puede hacerse de forma presencial por el Notario, o enviando al destinatario 
la cédula, copia o carta por correo certificado con acuse de recibo.

«..El Art. 111 RRM establece que la certificación del acuerdo por el que se nombre al titular de un cargo con 
facultad certificante, cuando haya sido extendida por el nombrado, sólo tendrá efecto si se acompañare 
notificación fehaciente del nombramiento al anterior titular, con cargo inscrito, en el domicilio de éste según el 
Registro. La notificación quedará cumplimentada y se tendrá por hecha en cualquiera de las formas expresadas en 
el Art. 202 RN, que admite dos vías, con iguales efectos, al disponer que el notario, discrecionalmente y siempre 
que de una norma legal no resulte lo contrario, podrá efectuar las notificaciones y requerimientos enviando al 
destinatario la cédula, copia o carta por correo certificado con acuse de recibo; a lo que añade que siempre que no 
se utilice tal procedimiento el notario se personará en el domicilio o lugar en que la notificación o el 
requerimiento deban practicarse, según la designación efectuada por el requirente, dando a conocer su condición 
de notario y el objeto de su presencia al realizar la notificación..».

NOTA: Ver Resolución de 30 de enero de 2012: es necesaria la notificación presencial por el Notario cuando la notificación 
por correo no hubiera sido recibida por el interesado.

ADMINISTRADORES - CESE - NOTIFICACION ART 111 RRM - IDENTIDAD DEL REQUIRENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/10/2013

Para la validez de la notificación, exigida por el Art. 111 RRM al anterior titular de la facultad certificante, no 
es necesario acreditar la legitimación de quien formula el requerimiento al Notario.

«..En el presente caso se acompaña notificación fehaciente practicada conforme al Art. 202 RN, haciendo constar 
el notario autorizante que ha sido requerido para ello por la sociedad en el acta notarial de la junta general. Por 
ello, y al margen de la concreta técnica utilizada en la redacción del acta de notificación referida, no puede 
objetarse, como pretende el registrador, que debe aportarse el acta notarial de la junta para calificar los extremos 
relativos a la concreta persona del requirente y a su interés legítimo, pues ha quedado debidamente cumplido lo 
dispuesto en el Art. 111 RRM, al acompañarse la notificación fehaciente exigida, para la que no se añade ningún 
requisito adicional sobre la especificación del requirente –identificación, capacidad, legitimación– en un caso 
como el que ha motivado este recurso (Arts. 198.1, 1.º, 2.º y 8.º, y 202 RN), en el que de los mismos acuerdos que 
se elevan a público resultan tales circunstancias, y entre ellas el evidente interés legítimo para instar la preceptiva 
notificación..».
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ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - ACCION DE RESPONSABILIDAD - ANUNCIOS DE 
CONVOCATORIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/10/2013

El cese de los administradores y consiguiente nombramiento de otros –para evitar situaciones de acefalia– no 
precisa estar incluido en el orden del día de la junta, dada la revocabilidad esencial de estos cargos. Lo mismo 
ocurre con el ejercicio de la acción social de responsabilidad. Es indiferente a estos efectos que la junta sea 
convocada o universal.

«..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus competencias está 
condicionada .. a la válida constitución de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) 
incluyendo el orden del día .. Tan elemental exigencia [ceñirse al orden del día] sólo quiebra en los supuestos en 
que excepcionalmente el legislador permite adoptar acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de 
separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y el de ejercicio contra los mismos de la acción social de 
responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han admitido tanto el TS (SS. 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-
1992) como este CD (RR. 16-Feb-1995, 26-Jul-1996, 10-May-2011 y 10-Oct-2012) esa posibilidad de destitución 
de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de sustituirlos, sin necesidad de que el 
nombramiento se incluya en el orden del día..».
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ANOTACION PREVENTIVA - SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES - CIERRE REGISTRAL - NOMBRAMIENTO DE 
ADMINISTRADORES - SOCIEDAD ACEFALA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/10/2013

La anotación preventiva de la demanda de impugnación de acuerdos no produce ningún cierre registral, pero 
la medida cautelar de suspensión de los acuerdos sociales –de nombramiento de administrador, en este caso– 
deja a la sociedad sin órgano de administración. Por tanto, los administradores suspendidos no podrán 
convocar la junta general.

Esta medida cautelar no produce el cierre total del Registro, pero la sociedad sólo podría nombrar nuevos 
administradores mediante junta universal.

«..El problema [es] determinar cuál es el titular del órgano de administración .. una vez que se hace constar en la 
hoja abierta a la sociedad la medida cautelar de suspensión de los acuerdos sociales..

..por analogía con lo previsto .. para la intervención de entidades de crédito y de seguros [Vid. su legislación 
especial y Arts. 326 y ss. RRM]; la intervención de la liquidación de sociedades anónimas (Arts. 373, 381 y 382 
LSC) o el mismo concurso de acreedores (Arts. 40 y concordantes Ley Concursal) hay que distinguir entre la mera 
intervención .. y la suspensión del ejercicio (supresión de las facultades de administración y de disposición); en 
este caso hay que entender que la medida cautelar de suspensión del acuerdo del nombramiento de 
administradores entraña de suyo una supresión absoluta de todas las facultades de administración y representación 
puesto que el juez no se limita a ordenar la intervención .. de sus funciones .. Dicho de otra forma: a pesar de 
constar inscritos en el Registro como administradores solidarios D.A.G. y D.J.M., debe entenderse que, desde que 
es eficaz el auto judicial .. estos administradores quedan suspendidos en el ejercicio de todas sus funciones hasta 
que otra cosa resuelva sobre el particular el juez que conoce de la causa de impugnación. Esa suspensión .. a 
menos que el juez ordene lo contrario, no entraña, desde luego, la reviviscencia o rehabilitación, ni siquiera 
temporal, de quienes hubieran sido los anteriores administradores. En consecuencia de todo lo anterior, la 
sociedad queda provisionalmente y mientras dure el proceso, acéfala, sin administradores en activo pero sujeta a 
intervención judicial. Ciertamente que esta acefalia puede ser salvada [nombrando] ..administrador judicial Art. 
727.2.ª LEC, o bien mediante nombramiento efectuado por la propia sociedad en Junta general universal. En esta 
situación, ni los Administradores inscritos pero suspendidos en sus funciones ni los anteriores pueden convocar la 
Junta de socios. Lo mismo tiene declarado este CD en relación con los Administradores y Liquidadores 
suspendidos en sus funciones en una sociedad concursada (RR. 1-Feb-2008, y 4-Jul-2011)..».

NOTA: En el mismo sentido: R. 2-Ago-2014.
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - CESE O NOMBRAMIENTO DE 
ADMINISTRADORES - ACCION DE RESPONSABILIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/10/2013

El cese de los administradores y consiguiente nombramiento de otros –para evitar situaciones de acefalia– no 
precisa estar incluido en el orden del día de la junta, dada la revocabilidad esencial de estos cargos. Lo mismo 
ocurre con el ejercicio de la acción social de responsabilidad. Es indiferente a estos efectos que la junta sea 
convocada o universal.

«..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus competencias está 
condicionada .. a la válida constitución de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) 
incluyendo el orden del día .. Tan elemental exigencia [ceñirse al orden del día] sólo quiebra en los supuestos en 
que excepcionalmente el legislador permite adoptar acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de 
separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y el de ejercicio contra los mismos de la acción social de 
responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han admitido tanto el TS (SS. 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-
1992) como este CD (RR. 16-Feb-1995, 26-Jul-1996, 10-May-2011 y 10-Oct-2012) esa posibilidad de destitución 
de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de sustituirlos, sin necesidad de que el 
nombramiento se incluya en el orden del día..».

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA - 
NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/10/2013

En las sociedades limitadas, si no se acredita el carácter universal de la junta, deberán constar en la 
certificación los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, tales como 
nombre y el cargo de las personas que convocan, derecho de los socios a examinar el informe de los 
administradores sobre la modificación estatutaria propuesta y a solicitar su envío gratuito.

Si la junta se celebró ante Notario, bastará acompañar una copia autorizada del acta, siempre que de ella 
resulten todas estas circunstancias.

«..cabe recordar que la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus 
competencias está condicionada no sólo a que lo hayan sido por la mayoría legal o estatutariamente exigible, sino, 
como requisito previo, a la válida constitución de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 
LSC) incluyendo el orden del día, salvo que se trate de junta universal..

..Tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deben constar en la certificación de 
los acuerdos sociales –o en la escritura o el acta notarial, en el presente supuesto– los elementos esenciales para 
poder apreciar la regularidad de la convocatoria de la junta general o, en su caso, las circunstancias necesarias 
para su consideración como junta universal (Arts. 97, 1, 2.ª y 3.ª, y 112.2 RRM). Por ello tiene razón el registrador 
al exigir que, a falta de acreditación del carácter universal de la junta, consten en el título hábil para practicar la 
inscripción los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, entre ellos el nombre y 
el cargo de las personas que hayan efectuado dicha convocatoria..».
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JUNTA - JUNTA UNIVERSAL - CESE O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - ACCION DE RESPONSABILIDAD - 
FUERA DEL ORDEN DEL DIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/10/2013

Para que una junta pueda ser calificada de universal no basta el hecho de estar presentes o representados 
todos los socios; también debe constar que el orden del día ha sido aceptado por unanimidad.

Deben exceptuarse los acuerdos de separación y consiguiente nombramiento de administradores, y el 
ejercicio de la acción social de responsabilidad. Como quiera que estos acuerdos pueden adoptarse en todo 
tipo de juntas sin necesidad de que consten en el orden del día, la falta de expresión –en la certificación– de 
haber sido aceptado éste, no puede condicionar la validez de la junta universal respecto de tales acuerdos.

«[para que la junta sea universal] ..es necesaria la aceptación unánime, no sólo en relación con la celebración de la 
junta, sino respecto de los temas a tratar en ella (Art. 178.1 LSC). Esta exigencia [garantiza] que no podrá tomarse 
ninguna decisión sobre asuntos acerca de los cuales no se preveía deliberar ni adoptar acuerdo alguno. Tan 
elemental exigencia sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar acuerdos 
sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y el de ejercicio 
contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han admitido tanto el TS (SS. 
30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992) como este CD (RR. 16-Feb-1995, 26-Jul-1996, 10-May-2011 y 10-Oct-
2012) esa posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de 
sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden del día..

..Tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deben constar en la certificación de 
los acuerdos sociales –o en la escritura o el acta notarial, en el presente supuesto– ..las circunstancias necesarias 
para su consideración como junta universal .. Pero, dado que el recurrente limita su impugnación única y 
exclusivamente a la suspensión de la inscripción del nombramiento de administradores solidarios contenido en la 
certificación (que es propiamente el contenido de la escritura calificada), y dicho nombramiento puede ser 
acordado en la junta general aunque no constare en el orden del día, por haber sido consecuencia del cese de 
administradores también acordado en la misma junta, no puede exigirse para practicar dicha inscripción que se 
acredite la inclusión en el orden del día de otros extremos relativos al acuerdo de aumento del capital social que 
no es elevado a público mediante dicha escritura..».

NOTA: Es de advertir que resulta indubitada la presencia de todos los socios: según la certificación votan a favor el 51,67 % 
del capital, y en contra, el 48,33 %. Por lo demás, coincide plenamente con la Resolución de 22 de Julio de 2013.
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JUNTA - JUNTA UNIVERSAL - ORDEN DEL DIA - UNANIMIDAD - DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION ART 178 
LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/10/2013

Para que una junta pueda ser calificada de universal no basta el hecho de estar presentes o representados 
todos los socios; también debe constar que el orden del día ha sido aceptado por unanimidad.

«[para que la junta sea universal] ..es necesaria la aceptación unánime, no sólo en relación con la celebración de la 
junta, sino respecto de los temas a tratar en ella (Art. 178.1 LSC). Esta exigencia [garantiza] que no podrá tomarse 
ninguna decisión sobre asuntos acerca de los cuales no se preveía deliberar ni adoptar acuerdo alguno..

..Tan fundamental es ese orden del día y su aceptación unánime que no puede tener dicha consideración de 
universal la junta a la que asistan todos los socios si no consta de forma expresa la aceptación unánime del orden 
del día (STS 18-Jun-2012 y R. 17-Abr-1999). Por tanto, y como ha reiterado este CD (RR. 7-Abr-2011, 27-Oct-
2012 y 24-Abr-2013), para que una junta sea universal no es suficiente la asistencia de todos los socios si no se 
expresa esa aceptación por unanimidad del orden del día de la misma..».

NOTA: Lo que debe constar en el acta no es «que la junta se ha reunido con el carácter de universal», porque esta es una 
calificación jurídica que sólo al Registrador corresponde formular; lo que debe expresarse son los dos hechos que permiten 
llegar a esa calificación: concurrencia de todo el capital y unanimidad en aceptar la celebración de la sesión acordando el 
orden del día.

JUNTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA - DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/10/2013

En las certificaciones que se expidan de todo tipo de juntas –universales o convocadas– debe constar 
inexcusablemente la identidad de quien ha presidido la reunión.

«Nada se dice en la certificación sobre la identidad del presidente de la junta que debe ser designado por los 
socios concurrentes al comienzo de la sesión y al que corresponde hacer la declaración que la junta ha quedado 
válidamente constituida (Arts. 191 LSC y 102 RRM), lo que no resulta en el título presentado; defecto que por sí 
sería causa de suspensión de la inscripción..».

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/10/2013

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la vista 
en el momento de extender la nota de calificación que se impugna.

«..Con carácter previo, habida cuenta de la presentación de determinados documentos por los que se pretende 
subsanar los defectos relativos a la convocatoria de la junta general .. y dado que tal documentación no pudo ser 
tenida en cuenta por el registrador en el momento de la calificación, no debe decidirse si tales documentos son 
suficientes para que se entiendan removidos dichos obstáculos pues, conforme al Art. 326 LH, la interposición del 
recurso contra la calificación no es la vía adecuada para subsanar los defectos recogidos en la misma. Por ello, en 
el presente expediente únicamente debe ser resuelta la cuestión planteada en el primero de los defectos 
impugnados, y la referida en el defecto cuarto, pues respecto de los otros dos defectos expresados en la 
calificación registral el recurrente se limita a aportar con su escrito de impugnación documentos complementarios 
para la subsanación de los mismos..».
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5  de  septiembre  de  2013

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - FALTA DE VERIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/10/2013

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

Las cuentas no se pueden considerar auditadas –ni pueden ser depositadas– cuando el informe del auditor, 
tras realizar cinco salvedades, manifiesta que «no puedo expresar una opinión sobre las cuentas del ejercicio 
2011 adjuntas».

«..La cuestión que se ventila es sustancialmente idéntica a la resuelta por R. 29-Ene-2013 por lo que la doctrina 
entonces expuesta debe ser ahora reiterada..

El objeto de este expediente es resolver si cabe el depósito de cuentas de una sociedad obligada a auditarse, 
cuando se acompaña al depósito de cuentas un informe de auditoría en el que el auditor no puede expresar una 
opinión.

En el ámbito específico del depósito de cuentas, la admisión en todo caso de unas cuentas anuales con informe de 
auditoría sin expresar opinión «por limitación absoluta en el alcance» puede implicar: –Quitar todo valor a dicho 
informe, en cuanto instrumento de información de socios y de terceros, dado que del mismo no puede deducirse, 
racionalmente, ninguna información clara, al limitarse a la mera expresión de la ausencia de opinión sobre los 
extremos auditados. –Que pueda quedar al arbitrio de la sociedad el suministro o no de dicha información a los 
socios y terceros, por cuanto bastaría con negar el acceso o la documentación al auditor para conseguir un informe 
con opinión denegada. –Hacer ineficaz el cierre del Registro Mercantil por falta de depósito de cuentas.

A la vista de lo anterior, parece que no debe admitirse dicho depósito de las cuentas anuales, denegación que en 
ningún caso afecta al trabajo del auditor, sino a la sociedad que pretende el depósito, que, en determinados 
supuestos, puede ser la responsable de que el auditor se vea obligado a emitir un informe de estas características..».
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5  de  septiembre  de  2013

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA POR LIMITACION ABSOLUTA - FALTA DE 
VERIFICACION - MODIFICACIONES ESTRUCTURALES AUMENTOS O REDUCCIONES DE CAPITAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/10/2013

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

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

Conforme a su normativa reguladora, el informe de auditoría contendrá, en su caso, manifestación explícita de las 
reservas o salvedades detectadas en el desarrollo del trabajo de auditoría, así como de cualquier aspecto que, no 
constituyendo una reserva o salvedad, el auditor deba o considere necesario destacar en el informe. Por ello, la 
opinión técnica del auditor habrá de manifestar, sin ambages, su valoración sobre si las cuentas anuales de un 
determinado ejercicio expresan dichos extremos en el ejercicio finalizado en fecha cierta, de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera que resulte de aplicación. Ello conduce a que puedan ser expresados cuatro 
tipos de opiniones técnicas: favorable, con salvedades, desfavorable y denegada.

Además, a la vista de las circunstancias que concurran en el caso concreto, el informe de auditoría puede terminar 
con la imposibilidad del auditor de expresar una opinión, debido al efecto muy significativo de las limitaciones al 
alcance de la misma .. No cabe discutir el carácter de verdadero informe de auditoría del emitido «por limitación 
absoluta en el alcance cuando no pudiese realizar el trabajo». Tampoco se discute la correcta actuación del auditor 
en estos supuestos.

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

Cuanto antecede nos lleva a entender que hay base suficiente para distinguir entre la correcta actuación del auditor 
cuando emite un informe con opinión denegada, y el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones 
en el Registro Mercantil..».

Página 765 de  2151 15-feb.-20



5  de  septiembre  de  2013

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - FALTA DE VERIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/10/2013

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

Las cuentas no se pueden considerar auditadas –ni pueden ser depositadas– cuando el informe del auditor, 
tras realizar cinco salvedades, manifiesta que «no puedo expresar una opinión sobre las cuentas del ejercicio 
2011 adjuntas».

«..La cuestión que se ventila es sustancialmente idéntica a la resuelta por R. 29-Ene-2013 por lo que la doctrina 
entonces expuesta debe ser ahora reiterada..

El objeto de este expediente es resolver si cabe el depósito de cuentas de una sociedad obligada a auditarse, 
cuando se acompaña al depósito de cuentas un informe de auditoría en el que el auditor no puede expresar una 
opinión.

En el ámbito específico del depósito de cuentas, la admisión en todo caso de unas cuentas anuales con informe de 
auditoría sin expresar opinión «por limitación absoluta en el alcance» puede implicar: –Quitar todo valor a dicho 
informe, en cuanto instrumento de información de socios y de terceros, dado que del mismo no puede deducirse, 
racionalmente, ninguna información clara, al limitarse a la mera expresión de la ausencia de opinión sobre los 
extremos auditados. –Que pueda quedar al arbitrio de la sociedad el suministro o no de dicha información a los 
socios y terceros, por cuanto bastaría con negar el acceso o la documentación al auditor para conseguir un informe 
con opinión denegada. –Hacer ineficaz el cierre del Registro Mercantil por falta de depósito de cuentas.

A la vista de lo anterior, parece que no debe admitirse dicho depósito de las cuentas anuales, denegación que en 
ningún caso afecta al trabajo del auditor, sino a la sociedad que pretende el depósito, que, en determinados 
supuestos, puede ser la responsable de que el auditor se vea obligado a emitir un informe de estas características..».
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6  de  septiembre  de  2013

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/2013

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

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

ESTATUTOS SOCIALES - LUGAR DE CELEBRACION DE LA JUNTA - TERMINO MUNICIPAL DISTINTO DEL 
DOMICILIO - ARBITRIO DE LOS ADMINISTRADORES - ART 175 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/2013

En principio, las juntas generales de las sociedades, anónimas o limitadas, no pueden celebrarse en una 
localidad distinta del término municipal de su domicilio social.

No es inscribible la norma estatutaria que permite celebrar las juntas «en término municipal distinto de aquél 
en que la sociedad tenga su domicilio». No sólo porque, en este caso, ha dejado completamente al arbitrio de 
los administradores la elección del lugar de celebración, sino porque –según interpreta la DG– es 
absolutamente imperativo que las juntas se celebren dentro del término municipal del domicilio social.

«..No puede aceptarse la tesis del recurrente de que la disposición contraria a que hace referencia el Art. 175 LSC 
no impone límite alguno a los administradores para fijar el lugar de la reunión donde tengan por conveniente. Con 
toda claridad el precepto establece que a falta de determinación en la convocatoria, el lugar de celebración será el 
domicilio social y que si la convocatoria fija otro lugar de reunión, debe estar dentro del mismo término municipal 
donde se encuentre el domicilio social. Exige en consecuencia que el lugar para la celebración de la Junta esté 
determinado por el domicilio social o sea determinable en un ámbito territorial limitado por el término municipal.

De aquí que la disposición en contrario pueda tener como límite un ámbito similar o inferior pero nunca superior 
(la Comarca, la Provincia, la Comunidad Autónoma..). Tampoco es aceptable que el lugar de celebración de la 
junta quede en una absoluta indeterminación que faculte al órgano de Administración a llevar a cabo la 
convocatoria en cualquier lugar. Como ha afirmado este CD es imprescindible que la norma estatutaria posibilite a 
los socios un mínimo de predictibilidad y garantice la posibilidad de que asistan personalmente a la Junta 
convocada si tal es su deseo (R. 19-Dic-2012).

El hecho de que la legislación haya acogido la posibilidad de asistir a las juntas generales mediante sistemas 
telemáticos (Arts. 97.5 y 105.5 LSA, reformados por la Ley 26/2003, y por Ley 19/2005) no excluye la necesidad 
de garantizar la asistencia personal de aquellos socios que lo deseen como resulta de la simple lectura del Art. 182 
LSC .. y ha confirmado este CD (R. 19-Dic-2012). No puede afirmarse en definitiva que el Art. 175 LSC no 
contenga limitación alguna a la regulación por defecto porque, como queda acreditado, es preciso que exista 
determinación del lugar de celebración y que esté territorialmente concretado a un espacio no superior a un 
término municipal..».

NOTA: La Resolución de 19 de marzo de 2014 ha admitido que la junta se celebre en un término municipal distinto del 
domicilio social, siempre que esté perfectamente determinado en los estatutos y no quede al arbitrio de los administradores.
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6  de  septiembre  de  2013

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - LUGAR DE CELEBRACION - TERMINO MUNICIPAL DISTINTO DEL DOMICILIO - 
ARBITRIO DE LOS ADMINISTRADORES ART 175 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/2013

En principio, las juntas generales de las sociedades, anónimas o limitadas, no pueden celebrarse en una 
localidad distinta del término municipal de su domicilio social.

No es inscribible la norma estatutaria que permite celebrar las juntas «en término municipal distinto de aquél 
en que la sociedad tenga su domicilio». No sólo porque, en este caso, ha dejado completamente al arbitrio de 
los administradores la elección del lugar de celebración, sino porque –según interpreta la DG– es 
absolutamente imperativo que las juntas se celebren dentro del término municipal del domicilio social.

«..No puede aceptarse la tesis del recurrente de que la disposición contraria a que hace referencia el Art. 175 LSC 
no impone límite alguno a los administradores para fijar el lugar de la reunión donde tengan por conveniente. Con 
toda claridad el precepto establece que a falta de determinación en la convocatoria, el lugar de celebración será el 
domicilio social y que si la convocatoria fija otro lugar de reunión, debe estar dentro del mismo término municipal 
donde se encuentre el domicilio social. Exige en consecuencia que el lugar para la celebración de la Junta esté 
determinado por el domicilio social o sea determinable en un ámbito territorial limitado por el término municipal.

De aquí que la disposición en contrario pueda tener como límite un ámbito similar o inferior pero nunca superior 
(la Comarca, la Provincia, la Comunidad Autónoma..). Tampoco es aceptable que el lugar de celebración de la 
junta quede en una absoluta indeterminación que faculte al órgano de Administración a llevar a cabo la 
convocatoria en cualquier lugar. Como ha afirmado este CD es imprescindible que la norma estatutaria posibilite a 
los socios un mínimo de predictibilidad y garantice la posibilidad de que asistan personalmente a la Junta 
convocada si tal es su deseo (R. 19-Dic-2012).

El hecho de que la legislación haya acogido la posibilidad de asistir a las juntas generales mediante sistemas 
telemáticos (Arts. 97.5 y 105.5 LSA, reformados por la Ley 26/2003, y por Ley 19/2005) no excluye la necesidad 
de garantizar la asistencia personal de aquellos socios que lo deseen como resulta de la simple lectura del Art. 182 
LSC .. y ha confirmado este CD (R. 19-Dic-2012). No puede afirmarse en definitiva que el Art. 175 LSC no 
contenga limitación alguna a la regulación por defecto porque, como queda acreditado, es preciso que exista 
determinación del lugar de celebración y que esté territorialmente concretado a un espacio no superior a un 
término municipal..».

NOTA: La Resolución de 19 de marzo de 2014 ha admitido que la junta se celebre en un término municipal distinto del 
domicilio social, siempre que esté perfectamente determinado en los estatutos y no quede al arbitrio de los administradores.
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6  de  septiembre  de  2013

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - LUGAR DE CELEBRACION - TERMINO MUNICIPAL DISTINTO DEL DOMICILIO - 
NULIDAD DE LA JUNTA FUERZA MAYOR ART 175 LSC
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/2013

En principio, las juntas generales de las sociedades, anónimas o limitadas, no pueden celebrarse en una 
localidad distinta del término municipal de su domicilio social. Se exceptúan, lógicamente, las juntas 
universales y los supuestos de fuerza mayor.

«..Como ha señalado la jurisprudencia (en referencia a la regulación anterior, SSTS 25-Abr-1978 y 28-Mar-1989) 
se trata de un precepto [actualmente, Art. 175 LSC] de «ius cogens» cuyo incumplimiento determina la nulidad de 
la convocatoria y por ende de la Junta que en su caso se haya celebrado. La regulación normativa se justifica en el 
debido respeto a los derechos de asistencia y de voto de los socios que verían frustrado su ejercicio si las juntas 
fueran convocadas para llevarse a cabo en lugares completamente desconectados del centro de imputación de sus 
relaciones con la sociedad o en términos tales que hicieran imposible o muy dificultoso su ejercicio (RR. 11-Oct-
1993 y 16-Sep-2011). De aquí que si la convocatoria nada dice se tiene por lugar donde ha de celebrarse la Junta 
el propio del domicilio social. Los administradores convocantes pueden fijar otro lugar pero con la limitación 
recogida en el artículo que lo circunscribe al ámbito del término municipal del domicilio.

Como ha recordado este CD (R. 20-Nov-2012), se excepciona de tan riguroso régimen el supuesto de la junta 
universal así como el de fuerza mayor al haberlo entendido así la jurisprudencia del TS (aunque no a cualquier 
precio pues como afirma la STS 28-Mar-1989: «una exigencia legal..., cuya «finalidad» es la seguridad jurídica, 
que se traduce en facilitar, sin dudas perturbadoras, la asistencia de todos los socios a las Juntas Generales y evitar 
alteraciones arbitrarias del lugar de su celebración»). También la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales ha 
excepcionado la rigurosidad del precepto entendiendo, en supuestos especiales, que deben tenerse en cuenta las 
circunstancias del caso concreto cuando de las mismas no pueda afirmarse la postergación de los derechos de 
asistencia y voto (SAP Zaragoza 16-Ene-2009)..».
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17  de  septiembre  de  2013

CALIFICACION - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - ESCRITURA DE RECTIFICACION - RECURSO GUBERNATIVO 
PENDIENTE - ART 325 LEY HIPOTECARIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/2013

Mientras se resuelve el recurso contra la primera calificación de un nombramiento de administrador, el 
Notario autoriza una escritura de subsanación; presentada dicha escritura, se suspende alegando que «no 
procede entrar en su calificación» por estar pendiente el recurso.

Si el recurso se puede interponer incluso después de haber subsanado los defectos, es evidente que la 
pendencia del mismo no puede ser obstáculo para calificar los nuevos documentos que se vayan presentando 
hasta que se resuelva.

«..Como ha puesto de manifiesto esta DG [«Vistos»]: «conforme a nuestro vigente sistema legal la subsanación de 
los defectos indicados por el registrador en la calificación ni impide a cualquiera de los legitimados, incluido el 
que subsanó, la interposición del recurso, ni implica desistimiento de la instancia ni decaimiento de su objeto en 
caso de que la subsanación haya tenido lugar tras la interposición del recurso, por lo que procede su resolución».

..calificado negativamente un documento, si el interesado presenta documentación a efectos de subsanar el defecto 
señalado, el registrador debe calificar si dicha subsanación se ha producido o no y proceder en consecuencia a 
despachar el título o a mantener la nota (Arts. 18, 19 y 19 bis LH y 18 CCom) .. Siendo el objeto del recurso la 
calificación negativa del registrador.. [Arts. 19 bis, 66 y 324 LH; STS 20-May-2000 y R. 24-May-2013] ..es claro 
que el ejercicio del derecho a recurrir que lleve a cabo cualquiera de los legitimados no interfiere con la 
subsanación de los defectos señalados por el registrador (Art. 325 LH)..».

NOTA: Para el recurso contra la primera calificación, véase la R. de 10-Jul-2013. No debe confundirse este supuesto con el 
contemplado por la R. 12-Nov-2012, en que la pendencia del recurso sobre nombramiento de auditor a instancia de socios 
minoritarios impedía practicar el depósito de las cuentas. Allí existía una «cuestión previa» de modo que la falta de 
determinación de la situación en conflicto (si se precisa o no la verificación contable) impide dar respuesta a otro planteado 
posteriormente (si procede o no el depósito de cuentas).

RECURSO GUBERNATIVO - DEFECTOS SUBSANADOS PENDIENTE EL RECURSO - STS 22 MAYO 2000 - ART 325 
LEY HIPOTECARIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/2013

El objeto del recurso gubernativo no es el asiento registral sino el acto de calificación del Registrador, por 
tanto, la presentación de nuevos documentos que tengan por objeto la subsanación de los defectos –durante 
la pendencia del recurso– no afecta a la tramitación del mismo, que debe continuar hasta su resolución (Art. 
325 LH).

«..Siendo el objeto del recurso la calificación negativa del registrador como resulta de los preceptos legales (Arts. 
19 bis, 66 y 324 LH), de la doctrina del TS (STS 20-May-2000) y de la reiterada de este CD (por todas, R. 24-
May-2013), es claro que el ejercicio del derecho a recurrir que lleve a cabo cualquiera de los legitimados no 
interfiere con la subsanación de los defectos señalados por el registrador. De aquí que, como resulta del Art. 325 
LH: «La subsanación de los defectos indicados por el Registrador en la calificación no impedirá a cualquiera de 
los legitimados, incluido el que subsanó, la interposición del recurso». De aquí igualmente la doctrina de este CD 
de que, interpuesto el recurso contra la calificación del registrador, la subsanación del defecto no impide la 
continuación del expediente de impugnación a salvo los supuestos de rectificación de la calificación o de 
desistimiento..».
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17  de  septiembre  de  2013

RECURSO GUBERNATIVO - ESCRITURA DE RECTIFICACION - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - RECURSO 
GUBERNATIVO PENDIENTE - ART 325 LEY HIPOTECARIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/2013

Mientras se resuelve el recurso contra la primera calificación de un nombramiento de administrador, el 
Notario autoriza una escritura de subsanación; presentada dicha escritura, se suspende alegando que «no 
procede entrar en su calificación» por estar pendiente el recurso.

Si el recurso se puede interponer incluso después de haber subsanado los defectos, es evidente que la 
pendencia del mismo no puede ser obstáculo para calificar los nuevos documentos que se vayan presentando 
hasta que se resuelva.

«..Como ha puesto de manifiesto esta DG [«Vistos»]: «conforme a nuestro vigente sistema legal la subsanación de 
los defectos indicados por el registrador en la calificación ni impide a cualquiera de los legitimados, incluido el 
que subsanó, la interposición del recurso, ni implica desistimiento de la instancia ni decaimiento de su objeto en 
caso de que la subsanación haya tenido lugar tras la interposición del recurso, por lo que procede su resolución».

..calificado negativamente un documento, si el interesado presenta documentación a efectos de subsanar el defecto 
señalado, el registrador debe calificar si dicha subsanación se ha producido o no y proceder en consecuencia a 
despachar el título o a mantener la nota (Arts. 18, 19 y 19 bis LH y 18 CCom) .. Siendo el objeto del recurso la 
calificación negativa del registrador.. [Arts. 19 bis, 66 y 324 LH; STS 20-May-2000 y R. 24-May-2013] ..es claro 
que el ejercicio del derecho a recurrir que lleve a cabo cualquiera de los legitimados no interfiere con la 
subsanación de los defectos señalados por el registrador (Art. 325 LH)..».

NOTA: Para el recurso contra la primera calificación, véase la R. de 10-Jul-2013. No debe confundirse este supuesto con el 
contemplado por la R. 12-Nov-2012, en que la pendencia del recurso sobre nombramiento de auditor a instancia de socios 
minoritarios impedía practicar el depósito de las cuentas. Allí existía una «cuestión previa» de modo que la falta de 
determinación de la situación en conflicto (si se precisa o no la verificación contable) impide dar respuesta a otro planteado 
posteriormente (si procede o no el depósito de cuentas).
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18  de  septiembre  de  2013

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - CONVOCAR 
CONJUNTAMENTE - FALLECIMIENTO O CESE DE UNO DE LOS ADMINISTRADORES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/2013

Si la sociedad se rige por dos administradores mancomunados, la facultad de convocar la junta corresponde a 
ambos actuando conjuntamente. La convocatoria formulada por uno solo de ellos es nula de pleno derecho.

En caso de dimisión, cese o fallecimiento, de uno de los administradores mancomunados, sería válida la 
convocatoria efectuada solamente por el otro, siempre que el objeto de la convocatoria se limite 
exclusivamente a cubrir la vacante.

«..hay que entender que la calificación se funda en alguno de los supuestos señalados [fallecimiento o cese del 
otro administrador] ..pues si fuera simplemente una convocatoria realizada sólo por uno de los dos 
administradores mancomunados sin concurrir tales graves razones, la convocatoria sería nula por falta de 
facultades del administrador para hacerlo, nulidad que se extendería a la junta celebrada y a la totalidad de los 
acuerdos adoptados.

Como resalta la R. de 26-Feb-2013 .. la facultad de convocatoria de la junta general está reservada por la Ley al 
órgano de administración con carácter exclusivo .. En conexión con el poder de gestión, la facultad de convocar 
ha de ser atribuida, pues, en general, en caso de órgano de administración plural, a sus miembros en idéntica 
forma a la correspondiente a su actuación .. Esta interpretación ha sido además confirmada (SSTS de 24-Feb-
1995, 8-Oct-2001, 4-Dic-2002, 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-2010)..

En el supuesto que nos ocupa, el órgano de administración mancomunado está integrado por dos personas. Por 
tanto, la validez de la convocatoria por uno sólo de ellos, será valida y eficaz sólo en los supuestos previstos en el 
Art. 171 de la LSC y para la exclusiva designación de administrador en el lugar del cesado o fallecido..

Partiendo, pues, de la concurrencia del supuesto excepcional contemplado en el mencionado Art. 171.2 de la LSC, 
sería válida la convocatoria y con ello la junta celebrada, para el limitado caso de que ésta se dirija 
exclusivamente al nombramiento de administrador que cubra la vacante producida .. sin embargo, los acuerdos 
adoptados exceden con mucho del limitado objeto al que se dirige la legitimación del administrador al proceder a 
la convocatoria razón por la cual debe ser confirmada íntegramente la nota de calificación..».
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18  de  septiembre  de  2013

JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - CONVOCAR 
CONJUNTAMENTE - CESE FALLECIMIENTO O RENUNCIA DE UN ADMINISTRADOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/2013

Si la sociedad se rige por dos administradores mancomunados, la facultad de convocar la junta corresponde a 
ambos actuando conjuntamente. La convocatoria formulada por uno solo de ellos es nula de pleno derecho.

En caso de dimisión, cese o fallecimiento, de uno de los administradores mancomunados, sería válida la 
convocatoria efectuada solamente por el otro, siempre que el objeto de la convocatoria se limite 
exclusivamente a cubrir la vacante.

«..hay que entender que la calificación se funda en alguno de los supuestos señalados [fallecimiento o cese del 
otro administrador] ..pues si fuera simplemente una convocatoria realizada sólo por uno de los dos 
administradores mancomunados sin concurrir tales graves razones, la convocatoria sería nula por falta de 
facultades del administrador para hacerlo, nulidad que se extendería a la junta celebrada y a la totalidad de los 
acuerdos adoptados.

Como resalta la R. de 26-Feb-2013 .. la facultad de convocatoria de la junta general está reservada por la Ley al 
órgano de administración con carácter exclusivo .. En conexión con el poder de gestión, la facultad de convocar 
ha de ser atribuida, pues, en general, en caso de órgano de administración plural, a sus miembros en idéntica 
forma a la correspondiente a su actuación .. Esta interpretación ha sido además confirmada (SSTS de 24-Feb-
1995, 8-Oct-2001, 4-Dic-2002, 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-2010)..

En el supuesto que nos ocupa, el órgano de administración mancomunado está integrado por dos personas. Por 
tanto, la validez de la convocatoria por uno sólo de ellos, será valida y eficaz sólo en los supuestos previstos en el 
Art. 171 de la LSC y para la exclusiva designación de administrador en el lugar del cesado o fallecido..

Partiendo, pues, de la concurrencia del supuesto excepcional contemplado en el mencionado Art. 171.2 de la LSC, 
sería válida la convocatoria y con ello la junta celebrada, para el limitado caso de que ésta se dirija 
exclusivamente al nombramiento de administrador que cubra la vacante producida .. sin embargo, los acuerdos 
adoptados exceden con mucho del limitado objeto al que se dirige la legitimación del administrador al proceder a 
la convocatoria razón por la cual debe ser confirmada íntegramente la nota de calificación..».
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23  de  septiembre  de  2013

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS - CONSEJO CON 
NUMERO FIJO DE MIEMBROS - CUBRIR TODAS LAS VACANTES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2013

No es inscribible el acuerdo de la junta de una sociedad anónima, de nombrar consejeros hasta el número de 
cinco, cuando los estatutos han fijado exactamente en seis el número de sus miembros.

Las vacantes por cubrir eran tres, uno de los socios designa a dos, por el sistema proporcional, y la presidenta 
de la junta levanta la sesión alegando que el consejo puede funcionar sólo con cinco. Este acuerdo es inválido, 
porque vulnera los estatutos sociales; la junta ha de votar para cubrir todas las vacantes existentes.

«..Cuando la sociedad anónima .. opta por un número rígido en la composición del consejo de administración (por 
ejemplo, para forzar la formación de consensos que permitan que el órgano sea lo más representativo posible), la 
junta carece de libertad, de competencia, para nombrar un número distinto. Se aplica la regla general y todo 
acuerdo de nombramiento que no respete el contenido de los estatutos es inválido sin perjuicio de los remedios 
previstos en el propio ordenamiento (Art. 204.3 LSC).

En nada obsta las anteriores consideraciones el hecho de que el consejo de administración presente vacantes pues, 
con independencia igualmente de los remedios legales para que la sociedad siga operando (Arts. 171 y 244 LSC), 
le está vedado a la junta adoptar acuerdos que impliquen la violación del contenido de los estatutos.

Tampoco empece a lo anterior la posibilidad existente, en sede de anónimas, de que los socios agrupen sus 
acciones con la finalidad de designar puestos en el consejo pues, como resulta del propio tenor de la LSC (Art. 
243), hecha esta designación corresponde al resto de socios asistentes a la junta llevar a cabo los demás 
nombramientos previstos en la convocatoria. El supuesto de hecho que ha dado lugar al presente expediente es un 
perfecto ejemplo de la afirmación anterior.

..el recurso no puede prosperar. Estando obligada la sociedad por sus estatutos a proveer un consejo de 
administración de seis miembros, estando cubiertas tres plazas y convocándose Junta de socios para la provisión 
de las tres restantes, el acuerdo por el que sólo se proveen dos incumple la previsión estatutaria y no puede 
acceder a los libros del Registro..

..precisamente lo que impone el contenido de los estatutos es que el acuerdo de nombramiento cumpla con la 
previsión estatutaria. El nombramiento de un número de consejeros inferior al previsto evidentemente no modifica 
los estatutos sociales, simplemente los incumple.

Tampoco es cierto que la previsión estatutaria no exija que el nombramiento de los consejeros sea simultáneo. 
Determinado por los estatutos que el número de consejeros es uno determinado, seis en este caso, todo acuerdo 
que no respete dicha previsión es contrario a la misma sin perjuicio de lo establecido en el Art. 204.3 LSC. La 
simultaneidad es una consecuencia inevitable de la previsión estatutaria..».
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23  de  septiembre  de  2013

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS - SISTEMA 
PROPORCIONAL - CONSEJO CON NUMERO FIJO DE MIEMBROS CUBRIR TODAS LAS VACANTES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2013

No es inscribible el acuerdo de la junta de una sociedad anónima, de nombrar consejeros hasta el número de 
cinco, cuando los estatutos han fijado exactamente en seis el número de sus miembros.

Las vacantes por cubrir eran tres, uno de los socios designa a dos, por el sistema proporcional, y la presidenta 
de la junta levanta la sesión alegando que el consejo puede funcionar sólo con cinco. Este acuerdo es inválido 
por contrario a los estatutos.

Como se rechaza la inscripción del acuerdo en su totalidad, se alega en el recurso que la falta de mayorías en 
la junta, para nombrar el sexto consejero, no puede implicar una «vulneración del derecho del minoritario a 
nombrar administradores». El problema es el derecho de los restantes socios a votar la elección del sexto 
miembro.

«..Tampoco existe en la decisión del registrador .. violación alguna de los derechos reconocidos a la minoría en el 
Art. 243 LSC para el nombramiento de miembros del consejo de administración por el sistema proporcional. [son] 
..cuestiones distintas. Una cosa es que la minoría tenga, por medio de la agrupación de acciones prevista en el Art. 
243, el derecho de nombrar uno o mas vocales, circunstancia que no se cuestiona, y otra muy distinta que una vez 
salvaguardado dicho derecho la junta deba cumplir la exigencia estatutaria, que es la deficiencia señalada.

..Lo que se cuestiona es que el acuerdo de nombramiento de consejeros haya respetado las exigencias estatutarias. 
No puede sostenerse .. que el hecho de que la Junta no haya nombrado el sexto consejero implique la violación del 
derecho de elección proporcional porque este derecho, como resulta indubitadamente del tenor literal del Art. 243, 
se ejercita en el seno de la Junta de socios y en consecuencia supeditado a las competencias de la misma. No cabe 
en definitiva el ejercicio del derecho al nombramiento proporcional al margen del cumplimiento de la previsión 
estatutaria. En el supuesto de hecho, el derecho de nombramiento de la minoría ha sido debidamente respetado 
pero de ahí no se sigue que pueda violentarse el mandato estatutario sobre composición del consejo. Si el derecho 
de nombramiento que corresponde a la minoría prevista en el Art. 243 LSC debe ser salvaguardado también se 
impone el respeto a las otras minorías cuya concurrencia se deriva de la aplicación de la limitación estatutaria. [El 
Art. 10 de los estatutos exige un quórum muy elevado para modificar el número de consejeros] .. De donde resulta 
inequívoca la voluntad social de que el número de administradores integrantes del consejo sea una circunstancia 
determinante de su existencia y funcionamiento .. La regulación estatutaria pone de manifiesto en definitiva la 
voluntad social de exigir la concurrencia cualificada de socios para la formación de mayorías que salvaguarden los 
equilibrios dentro del accionariado..».
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23  de  septiembre  de  2013

ESTATUTOS SOCIALES - VALOR NORMATIVO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2013

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a los terceros 
que se relacionen con la sociedad.

«..Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de capital» 
contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo que vincula a 
sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros (R. 26-Feb-2004). El texto legal [idéntico al Art. 9 
anterior LSA y al Art. 11 LSA de 1951] ..determina en definitiva que todo acto social debe acomodarse a las 
exigencias derivadas de las normas establecidas en los estatutos.

La junta general de socios puede tomar decisiones en los asuntos propios de su competencia la cual viene 
determinada por la Ley y por los estatutos de la propia sociedad (Arts. 159 y 160 LSC). De aquí que en numerosos 
preceptos legales se advierta que «salvo disposición contraria de los estatutos .. la Junta podrá». El 
incumplimiento por la junta del mandato contenido en los estatutos deriva en la antijuridicidad de lo acordado y 
abre la vía impugnatoria (Art. 204 LSC).

De modo similar los administradores están vinculados por el contenido de los estatutos (Art. 226), son 
responsables de los actos que lleven a cabo en contravención de los mismos (Art. 236), y los acuerdos del consejo 
que sean contrarios a su contenido son susceptibles de impugnación (Art. 251).

El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto .. STS 30-Ene-2001. Este 
CD por su parte (vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho de que los estatutos 
son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo 
su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. 
En este sentido se ha dicho que los estatutos son la «carta magna» o régimen constitucional y de funcionamiento 
de la sociedad (R. 16-Feb-2013)..».
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1  de  octubre  de  2013

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - PRESIDENTE DEL 
CONSEJO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/10/2013

Cuando la sociedad se rige por un consejo de administración, la facultad de convocar la junta general 
corresponde a este órgano colegiadamente. La junta había sido convocada por el presidente del consejo, que 
no puede convocarla por sí solo, salvo que tuviese delegada esta facultad, lo que es posible legal y 
estatutariamente, pero no sucede en el presente caso.

«..la facultad de convocatoria de la junta general está reservada legalmente al órgano de administración con 
carácter exclusivo, según el Art. 166 de la LSC, al margen de supuestos singulares.. [sociedad en fase de 
liquidación Art. 166; convocatoria judicial (Arts. 169 y 171), órgano de administración incompleto y con objetivo 
limitado (Art. 171)] .. Cuando la ley reconoce dicha competencia a los administradores lo hace en conjunto a 
todos los que forman parte del órgano de administración, y no «uti singuli» a cada uno de sus miembros. Es decir, 
se trata de una atribución conjunta a quienes tienen la condición de administradores, para que la ejerciten de 
conformidad con la estructura propia correspondiente a la modalidad del órgano de administración que tenga 
adoptada la compañía.

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

El órgano de administración, en cuanto tal, monopoliza por atribución legal el ejercicio de dicha competencia, aún 
en los casos en que su ejercicio, más que una facultad constituya un deber, como ocurre en el caso que nos ocupa, 
en que media la petición de socios que representan más del cinco por ciento del capital (Art. 168 de la LSC). Por 
ello, ni aún en este supuesto, en que media una obligación de convocar .. cabe la actuación individual de un 
miembro de dicho órgano, por más que ostente la condición de presidente, sino que es necesaria una decisión 
colectiva adoptada en la forma y con las mayorías previstas estatutariamente.

Esta solución, que es la que única posible y compatible con la regulación legal, no queda excepcionada por el 
hecho de una eventual actuación desleal, abusiva u obstruccionista de uno o varios miembros de dicho consejo de 
administración. La posible responsabilidad en que pudieran incurrir, en tales supuestos, los administradores no 
excepciona el criterio fijado en la Ley. En estos casos queda al socio, al margen de la posibilidad de exigir la 
correspondiente responsabilidad a los administradores, el recurso a la autoridad judicial para que proceda a la 
convocatoria, tal y como prevé el Art. 169 de la LSC..».
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1  de  octubre  de  2013

ESTATUTOS SOCIALES - VALOR NORMATIVO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/10/2013

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a los terceros.

«..Como resulta del Art. 23 de la LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de 
capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo que 
vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros (R. 26-Feb-2004). El texto legal [idéntico al 
Art. 9 de la anterior LSA y al Art. 11 de la LSA de 1951] ..determina en definitiva que todo acto social debe 
acomodarse a las exigencias derivadas de las normas establecidas en los estatutos.

El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto.. [STS de 30-Ene-2001]. 
Este CD por su parte (vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho de que los 
estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su 
existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento 
corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos son la «Carta Magna» o régimen 
constitucional y de funcionamiento de la sociedad (R. de 16-Feb-2013)..».

NOTA: Véase, en idéntico sentido que la presente, la R. de 23-Sep-2013.
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1  de  octubre  de  2013

JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - PRESIDENTE DEL CONSEJO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/10/2013

Cuando la sociedad se rige por un consejo de administración, la facultad de convocar la junta general 
corresponde a este órgano colegiadamente. La junta había sido convocada por el presidente del consejo, que 
no puede convocarla por sí solo, salvo que tuviese delegada esta facultad, lo que es posible legal y 
estatutariamente, pero no sucede en el presente caso.

«..la facultad de convocatoria de la junta general está reservada legalmente al órgano de administración con 
carácter exclusivo, según el Art. 166 de la LSC, al margen de supuestos singulares.. [sociedad en fase de 
liquidación Art. 166; convocatoria judicial (Arts. 169 y 171), órgano de administración incompleto y con objetivo 
limitado (Art. 171)] .. Cuando la ley reconoce dicha competencia a los administradores lo hace en conjunto a 
todos los que forman parte del órgano de administración, y no «uti singuli» a cada uno de sus miembros. Es decir, 
se trata de una atribución conjunta a quienes tienen la condición de administradores, para que la ejerciten de 
conformidad con la estructura propia correspondiente a la modalidad del órgano de administración que tenga 
adoptada la compañía.

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

El órgano de administración, en cuanto tal, monopoliza por atribución legal el ejercicio de dicha competencia, aún 
en los casos en que su ejercicio, más que una facultad constituya un deber, como ocurre en el caso que nos ocupa, 
en que media la petición de socios que representan más del cinco por ciento del capital (Art. 168 de la LSC). Por 
ello, ni aún en este supuesto, en que media una obligación de convocar .. cabe la actuación individual de un 
miembro de dicho órgano, por más que ostente la condición de presidente, sino que es necesaria una decisión 
colectiva adoptada en la forma y con las mayorías previstas estatutariamente.

Esta solución, que es la que única posible y compatible con la regulación legal, no queda excepcionada por el 
hecho de una eventual actuación desleal, abusiva u obstruccionista de uno o varios miembros de dicho consejo de 
administración. La posible responsabilidad en que pudieran incurrir, en tales supuestos, los administradores no 
excepciona el criterio fijado en la Ley. En estos casos queda al socio, al margen de la posibilidad de exigir la 
correspondiente responsabilidad a los administradores, el recurso a la autoridad judicial para que proceda a la 
convocatoria, tal y como prevé el Art. 169 de la LSC..».
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1  de  octubre  de  2013

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO CERTIFICADO POR CONDUCTO NOTARIAL - CONTRARIO A LOS 
ESTATUTOS - BUROFAX TELEGRAMA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/10/2013

No es válida la convocatoria de junta general de una sociedad de responsabilidad limitada, formulada 
mediante carta certificada remitida por conducto notarial. Los estatutos sociales establecen que la 
convocatoria debe hacerse por telegrama o burofax con acuse de recibo.

«..El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto.. [STS 30-Ene-2001]. 
Este CD [ha señalado] ..que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la 
sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el 
funcionamiento corporativo de la sociedad..

..La norma estatutaria es clara: establece que la convocatoria de la junta general se ha de llevar a cabo «mediante 
telegrama o burofax con acuse de recibo» .. Cuando los estatutos concretan como forma de convocatoria de la 
junta general el envío de telegrama o burofax con acuse de recibo, no sólo determinan el envío a través del 
servicio postal, sino también las características de dicho envío, sin que sea competencia del órgano de 
administración su modificación.

Entre las características del envío por telegrama o burofax con acuse de recibo debe destacarse la de su rápida 
recepción por los destinatarios, sin que ello pueda predicarse de la misma forma de la comunicación por carta 
certificada con acuse de recibo .. Dicha diferencia adquiere importancia en supuestos como este, dado que la 
antelación con que debe ser convocada la junta se computa desde la fecha en que se remite el anuncio, y no desde 
su recepción (Art. 176.2 LSC).

No es indiferente para el socio la recepción de un telegrama o burofax con acuse de recibo o la recepción de una 
carta certificada con acuse de recibo, en cuanto ello puede dar lugar a que disponga de menos plazo entre la 
recepción de la convocatoria y la celebración de la junta .. Si los estatutos han concretado una determinada forma 
de convocatoria, no es competencia de los administradores sustituirla por otra.

..no se está discutiendo la validez legal –como medio de convocatoria de la junta general de una sociedad 
limitada– de la carta certificada con acuse de recibo mediante acta notarial. Lo que se discute es la adecuación del 
procedimiento de convocatoria utilizado con la correspondiente disposición estatutaria..».
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2  de  octubre  de  2013

ACUERDOS SOCIALES - NULIDAD - EFECTOS LIMITADOS - ACTOS POSTERIORES INCOMPATIBLES - AUMENTO DE 
CAPITAL NULO STS 23 FEBRERO 2012 .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/10/2013

La suscripción de participaciones sociales, por parte de una sociedad limitada íntegramente participada por la 
entidad emisora, lleva aparejada la sanción de nulidad de pleno derecho.

En el derecho de sociedades la declaración de nulidad de los acuerdos sociales no tiene los efectos radicales 
propios del derecho civil (restitución al estado anterior, Art. 1303 del CC); por el contrario, de la STS de 23‐Feb‐
2012 y las RR. de 18 y 30‐May‐2013 se desprende que la nulidad sólo debe alcanzar a los actos posteriores 
que sean del todo incompatibles.

La nulidad del aumento de capital no implica que se pueda cancelar su inscripción por medio de una escritura 
en la que prestan su consentimiento la sociedad que emite las participaciones y la que las ha suscrito, sino 
que debe acordarse una reducción de capital, con restitución de las aportaciones, observando todos los 
mecanismos de protección de los acreedores.

«..La protección del tráfico mercantil impone que el nacimiento de las sociedades y sus principales actos jurídicos 
estén asociados a su publicación (Arts. 16 y 19 del CCom), de modo que los terceros puedan acomodar sus 
acciones a los hechos publicados con la confianza de que en caso de inexactitud será protegido su interés (Art. 21 
CCom). De aquí que en caso de nulidad la posición de los terceros deba ser respetada para no hacer ilusoria la 
protección que el ordenamiento proclama (Art. 20 CCom).

..STS de 23-Feb-2012: la nulidad alcanza exclusivamente a los actos posteriores que sean del todo incompatibles 

.. De modo más enfático, la STS de 12-Jun-2008 declara «que no es transportable a las causas de nulidad de la 
LSA el precepto del Art. 6.3 del CC, ni las contravenciones legales tienen todas la misma entidad y efectos» .. 
Asimismo, puede traerse a colación la doctrina del Alto Tribunal sobre la interpretación restrictiva de las causas 
de nulidad de las sociedades inscritas (por todas, STS de 17-Ene-2012) según la cual la interpretación de nuestro 
Derecho de conformidad con la Primera Directiva en materia de sociedades exige distinguir entre la eventual 
nulidad del contrato de sociedad y la de la sociedad una vez inscrita, limitando, en los estrictos términos indicados 
por la Directiva, la proyección sobre la sociedad de los efectos de las irregularidades del negocio fundacional, ya 
que, por un lado, como sostiene la STS de 10-Oct-2002 «el régimen de la nulidad societaria en nuestra LSA 
responde a la Directiva 68/151/CEE, que en gran medida lo desvincula de la nulidad contractual .. beneficiando 
así la seguridad del tráfico y la protección de los terceros por haberse manifestado ya una sociedad en el tráfico 
bajo apariencia de regularidad formal sujeta a control notarial y registral»..

De las anteriores consideraciones resulta que aunque el negocio jurídico objeto de este expediente sea calificado 
por el ordenamiento como radicalmente nulo no puede pretenderse .. que se proceda sin más a la cancelación del 
asiento que en su día se practicó .. no existe inconveniente en que la rectificación del Registro por causa de 
nulidad se haga extrajudicialmente, mediando el consentimiento del titular registral como autoriza el Art. 40 d) de 
la LH, pero siempre que el título reúna los requisitos exigibles por el ordenamiento .. La declaración de nulidad 
que lleva a cabo la sociedad emisora implica necesariamente la modificación de la cifra de capital y la 
amortización de las participaciones emitidas, pero esta operación no puede llevarse a cabo sin más pues como ha 
reiterado este CD, la amortización de participaciones debe ejecutarse con pleno respeto a las reglas de tutela de 
los acreedores (RR. de 25-Ene-2011, 9-Ene, 4 y 26-Abr- y 18-May-2013)..».
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2  de  octubre  de  2013

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL NULO - PARTICIPACIONES DE LA SOCIEDAD DOMINANTE - SUSCRITAS 
POR SOCIEDAD INTEGRAMENTE PARTICIPADA - REDUCCION DE CAPITAL RESTITUCION DE APORTACIONES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/10/2013

Se pretende la cancelación de un aumento de capital inscrito –afirmando que es nulo– porque la totalidad de 
las participaciones sociales fueron suscritas por una sociedad íntegramente participada por la entidad 
emisora. Sin duda, al ser la entidad suscriptora una sociedad limitada, la sanción es la nulidad de pleno 
derecho (Art. 135 de la Ley de Sociedades de Capital).

En Derecho de Sociedades la declaración de nulidad de los acuerdos sociales no tiene los mismos efectos 
radicales que en el Derecho Civil (restitución de las cosas al estado anterior, Art. 1303 del CC). Como señalan 
las RR. de 18 y 30‐May‐2013, en caso de inexactitud del Registro o de nulidad, deben protegerse los derechos 
de los terceros conforme a los Arts. 20 y 21 del CCom; en el mismo sentido, la STS de 23‐Feb‐2012 dice que la 
nulidad alcanza solamente a los actos posteriores que sean del todo incompatibles.

La nulidad del aumento de capital no implica que se pueda cancelar su inscripción por medio de una escritura 
en la que prestan su consentimiento la sociedad que emite las participaciones y la que las ha suscrito, sino 
que debe acordarse una reducción de capital, con restitución de las aportaciones, observando todos los 
mecanismos de protección de los acreedores.

«..De las anteriores consideraciones resulta que aunque el negocio jurídico objeto de este expediente sea 
calificado por el ordenamiento como radicalmente nulo no puede pretenderse .. que se proceda sin más a la 
cancelación del asiento que en su día se practicó .. no existe inconveniente en que la rectificación del Registro por 
causa de nulidad se haga extrajudicialmente, mediando el consentimiento del titular registral como autoriza el Art. 
40 d) de la LH, pero siempre que el título reúna los requisitos exigibles por el ordenamiento.. [la nulidad] 
..implica necesariamente la modificación de la cifra de capital y la amortización de las participaciones emitidas, 
pero esta operación no puede llevarse a cabo sin más pues como ha reiterado este CD, la amortización de 
participaciones debe ejecutarse con pleno respeto a las reglas de tutela de los acreedores (RR. de 25-Ene-2011; 9-
Ene, 4 y 26-Abr- y 18-May-2013).

..la declaración de nulidad que hace la sociedad emisora y que se traduce en la rebaja de la cifra de capital hasta 
ahora publicada, conlleva la amortización de las participaciones emitidas y la restitución de la aportación que en 
su día hizo la sociedad suscriptora. La situación nos reconduce a los mecanismos de protección que para tal 
supuesto contemplan los Arts. 331 a 333 de la LSC relativos a la reducción de capital por restitución de 
aportaciones. De este modo la salvaguardia de los derechos de terceros acreedores se traduce bien en la 
responsabilidad solidaria de la sociedad emisora y la sociedad suscriptora (Art. 331.1), bien en la constitución de 
la reserva indisponible (Art. 332), bien en el respeto al derecho de oposición en los supuestos en que los estatutos 
así lo contemplen (Art. 333).

El título cuya inscripción se pretenda deberá contemplar adecuadamente cual de los mecanismos de protección es 
el que se ha establecido (Arts. 331.4 de la LSC y 201 del RRM) a fin de que el registrador Mercantil pueda llevar 
a cabo su calificación y el asiento solicitado y este despliegue los efectos de oponibilidad previstos en el 
ordenamiento (Arts. 331.3 y 332.2 de la LSC)..».
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2  de  octubre  de  2013

PARTICIPACIONES SOCIALES - PARTICIPACIONES DE LA SOCIEDAD DOMINANTE - SUSCRITAS POR SOCIEDAD 
INTEGRAMENTE PARTICIPADA - AUMENTO DE CAPITAL NULO - SOCIEDAD LIMITADA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/10/2013

Las sociedades de capital no pueden asumir o suscribir sus propias participaciones o acciones ni las creadas o 
emitidas por su sociedad dominante (Art. 134 de la Ley de Sociedades de Capital).

Si la entidad suscriptora es una sociedad de responsabilidad limitada, la suscripción es nula de pleno derecho 
y lo procedente es la reducción del capital con restitución de las aportaciones.

«..Se debate en este expediente si inscrito un aumento de capital de una sociedad de responsabilidad limitada 
puede cancelarse el asiento practicado por solicitud de la misma sociedad, que alega que aquél fue nulo de pleno 
derecho al haberse suscrito la totalidad de las participaciones por una sociedad íntegramente participada que 
presta igualmente su consentimiento. El recurrente entiende que la clara dicción del Art. 135 de la LSC da 
cobertura a la operación mientras que la registradora considera aplicable lo establecido en el Art. 139: enajenación 
de las participaciones o reducción de capital.

En sede de adquisición originaria por aumento de capital, que es la que se plantea en el supuesto de hecho, el texto 
legal, tras establecer una prohibición general (Art. 134 de la LSC) distingue entre adquisiciones originarias de 
sociedades de responsabilidad limitada y de sociedades anónimas (Arts. 135 y 136) y así como respecto a aquellas 
declara la nulidad de pleno derecho, respecto de estas afirma que las «acciones suscritas infringiendo la 
prohibición del Art. 134 serán propiedad de la sociedad anónima suscriptora». La diferenciación de régimen 
jurídico se acentuaría por la dicción del Art. 139, consecuencias de la infracción, que al afirmar que «las 
participaciones sociales y las acciones adquiridas por sociedad anónima» restringe su régimen a este último tipo 
social.

De este modo el texto refundido establece dos respuestas jurídicas distintas para una misma prohibición en 
función del tipo social de la sociedad suscriptora. Confirma esta apreciación la regulación que para las 
adquisiciones derivativas contiene la LSC, que nuevamente distingue un diferente régimen jurídico para las 
sociedades limitadas y anónimas reservando la sanción de nulidad para las adquisiciones por sociedades limitadas 
fuera de los casos expresamente previstos (Art. 140) y remitiéndose al régimen del Art. 139 para las sociedades 
anónimas que adquieran autocartera en contra de las previsiones legales (Art. 147) .. En definitiva el legislador .. 
sintetiza y modula el régimen de los negocios sobre participaciones y acciones propias adoptando soluciones 
distintas para las sociedades limitadas y las anónimas.

De aquí resulta que ante un supuesto de adquisición de participaciones por sociedad limitada de su sociedad 
dominante como consecuencia de un aumento de capital, la norma a aplicar es la expresamente prevista por el 
legislador (el Art. 135) sin que quepa acudir a la prevista para el supuesto de que la entidad suscriptora fuese una 
anónima (Art. 136), ni a las consecuencias jurídicas que para este supuesto específico se prevén (Art. 139). 
Procede en consecuencia dar la razón al recurrente en este punto..».
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2  de  octubre  de  2013

RECTIFICACION DEL REGISTRO - AUMENTO DE CAPITAL - PARTICIPACIONES DE LA SOCIEDAD DOMINANTE - 
SUSCRITAS POR SOCIEDAD INTEGRAMENTE PARTICIPADA - AUMENTO DE CAPITAL NULO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/10/2013

Se pretende la cancelación de un aumento de capital inscrito –afirmando que es nulo– porque la totalidad de 
las participaciones sociales fueron suscritas por una sociedad íntegramente participada por la entidad 
emisora. Sin duda, al ser la entidad suscriptora una sociedad limitada, la sanción es la nulidad de pleno 
derecho (Art. 135 de la Ley de Sociedades de Capital).

En Derecho de Sociedades la declaración de nulidad de los acuerdos sociales no tiene los mismos efectos 
radicales que en el Derecho Civil (restitución de las cosas al estado anterior, Art. 1303 del CC). Como señalan 
las RR. de 18 y 30‐May‐2013, en caso de inexactitud del Registro o de nulidad, deben protegerse los derechos 
de los terceros conforme a los Arts. 20 y 21 del CCom; en el mismo sentido, la STS de 23‐Feb‐2012 dice que la 
nulidad alcanza solamente a los actos posteriores que sean del todo incompatibles.

La nulidad del aumento de capital no implica que se pueda cancelar su inscripción por medio de una escritura 
en la que prestan su consentimiento la sociedad que emite las participaciones y la que las ha suscrito, sino 
que debe acordarse una reducción de capital, con restitución de las aportaciones, observando todos los 
mecanismos de protección de los acreedores.

«..De las anteriores consideraciones resulta que aunque el negocio jurídico objeto de este expediente sea 
calificado por el ordenamiento como radicalmente nulo no puede pretenderse .. que se proceda sin más a la 
cancelación del asiento que en su día se practicó .. no existe inconveniente en que la rectificación del Registro por 
causa de nulidad se haga extrajudicialmente, mediando el consentimiento del titular registral como autoriza el Art. 
40 d) de la LH, pero siempre que el título reúna los requisitos exigibles por el ordenamiento.. [la nulidad] 
..implica necesariamente la modificación de la cifra de capital y la amortización de las participaciones emitidas, 
pero esta operación no puede llevarse a cabo sin más pues como ha reiterado este CD, la amortización de 
participaciones debe ejecutarse con pleno respeto a las reglas de tutela de los acreedores (RR. de 25-Ene-2011; 9-
Ene, 4 y 26-Abr- y 18-May-2013).

..la declaración de nulidad que hace la sociedad emisora y que se traduce en la rebaja de la cifra de capital hasta 
ahora publicada, conlleva la amortización de las participaciones emitidas y la restitución de la aportación que en 
su día hizo la sociedad suscriptora. La situación nos reconduce a los mecanismos de protección que para tal 
supuesto contemplan los Arts. 331 a 333 de la LSC relativos a la reducción de capital por restitución de 
aportaciones. De este modo la salvaguardia de los derechos de terceros acreedores se traduce bien en la 
responsabilidad solidaria de la sociedad emisora y la sociedad suscriptora (Art. 331.1), bien en la constitución de 
la reserva indisponible (Art. 332), bien en el respeto al derecho de oposición en los supuestos en que los estatutos 
así lo contemplen (Art. 333).

El título cuya inscripción se pretenda deberá contemplar adecuadamente cual de los mecanismos de protección es 
el que se ha establecido (Arts. 331.4 de la LSC y 201 del RRM) a fin de que el registrador Mercantil pueda llevar 
a cabo su calificación y el asiento solicitado y este despliegue los efectos de oponibilidad previstos en el 
ordenamiento (Arts. 331.3 y 332.2 de la LSC)..».
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CALIFICACION - COMPETENCIA TERRITORIAL DEL REGISTRADOR - FUSION DE SOCIEDADES - DOMICILIO DE LA 
SOCIEDAD ABSORBENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2013

Reitera lo dicho en la R. de 6‐Abr‐2013: el titular del Registro Mercantil donde esté inscrita la sociedad 
absorbente no es competente para hacer constar si existen o no obstáculos registrales para la fusión (Vid. Art. 
231 del RRM). Esta competencia corresponde –exclusivamente– a los titulares de los Registros donde estén 
inscritas las sociedades absorbidas.

«..Tampoco habría sido posible, como solicita el recurrente en su escrito de recurso, que la certificación de 
inexistencia de obstáculos registrales se hiciera directamente por el registrador de destino pues no es una cuestión 
técnica sino competencial. Al igual que el registrador de origen no puede calificar los aspectos sustantivos del 
proceso de fusión (R. de 6-Abr-2013), el registrador de destino carece de competencia para calificar la existencia 
o inexistencia de obstáculos registrales en aquél y para practicar la nota marginal del Art. 231 del RRM..».

CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2013

Una nota de calificación excesivamente escueta o concisa no impide la tramitación del recurso, siempre que la 
falta de argumentación no provoque la indefensión del recurrente.

«..Con carácter previo es preciso recordar una vez mas la reiterada doctrina de este CD (RR. 28-Feb, 22-May- y 
20-Jul-2012, y 27-Feb-2013, por todas), que entiende que aunque la argumentación en que se fundamenta la nota 
de calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la tramitación del expediente 
si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado ha podido alegar cuanto 
le ha convenido para su defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del 
recurso..».

FUSION DE SOCIEDADES - COMPETENCIA TERRITORIAL DEL REGISTRADOR - DOMICILIO DE LA SOCIEDAD 
ABSORBIDA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2013

Reitera la R. de 6‐Abr‐2013: el titular del Registro Mercantil donde estén inscritas las sociedades absorbidas es 
el único competente para hacer constar si existen o no obstáculos registrales para la fusión (Art. 231 del RRM).

«..Tampoco habría sido posible, como solicita el recurrente en su escrito de recurso, que la certificación de 
inexistencia de obstáculos registrales se hiciera directamente por el registrador de destino pues no es una cuestión 
técnica sino competencial. Al igual que el registrador de origen no puede calificar los aspectos sustantivos del 
proceso de fusión (R. de 6-Abr-2013), el registrador de destino carece de competencia para calificar la existencia 
o inexistencia de obstáculos registrales en aquél y para practicar la nota marginal del Art. 231 del RRM..».

Página 785 de  2151 15-feb.-20
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FUSION DE SOCIEDADES - EFICACIA DE LA FUSION - FECHA DE LA INSCRIPCION - NO TIENE EFECTOS 
RETROACTIVOS - INSCRIPCION CONSTITUTIVA ART 46 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2013

Se trata de una fusión que ya ha dado lugar a dos Resoluciones (6‐Abr‐ y 27‐May‐2013). Ahora se presenta 
nuevamente, junto con escritura de rectificación, por la que se deja sin efecto la absorción en cuanto a una de 
las sociedades manteniéndola respecto de las demás.

La modificación de los acuerdos es posible porque las sociedades absorbidas conservan su personalidad hasta 
el momento en que la fusión se inscriba en el Registro (Art. 46 de la Ley de Modificaciones Estructurales).

«..Los plenos efectos de la fusión sólo se alcanzan al culminar el procedimiento previsto por el legislador 
mediante la escrituración del acuerdo y su inscripción en el Registro Mercantil, momento en el que el negocio 
despliega su eficacia en el ordenamiento y es plenamente oponible frente a cualquiera .. Como expresamente 
afirma el Art. 46 de la LME: «1. La eficacia de la fusión se producirá con la inscripción de la nueva sociedad o, en 
su caso, con la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil competente». En consecuencia, sólo con la 
inscripción se culmina el proceso de fusión en los términos definidos por el Art. 22 de la LME.

No se trata de que la inscripción sea constitutiva en el sentido de que forme parte del tipo negocial; como ha 
tenido ocasión de poner de manifiesto esta DG (RR. de 16-Sep-2009 y 4-Abr-2013), la inscripción supone el 
trámite exclusivo y excluyente para obtener la oponibilidad frente a terceros del acto sujeto a ella .. De este modo 
y en sede de fusión, la confluencia de los consentimientos negociales de las sociedades implicadas comporta su 
vinculación sin perjuicio de que el despliegue de los efectos propios del negocio dependa de que se culmine el 
procedimiento con la inscripción en el Registro Mercantil..».

NOTA: La conservación de la personalidad de las sociedades fusionadas o absorbidas significa que sus representantes pueden 
seguir contratando en su nombre, mientras la fusión no haya sido inscrita en el Registro Mercantil. Véanse las RR. de 20-Sep- 
y 13-Oct-2011, relativas a los efectos de la fusión en el Registro de la Propiedad.
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3  de  octubre  de  2013

FUSION DE SOCIEDADES - MODIFICACION DE LA FUSION - NO EXIGE NUEVO PROYECTO - SOCIEDADES 
INTEGRAMENTE PARTICIPADAS - NUEVOS ANUNCIOS DE FUSION DERECHO DE OPOSICION DE LOS 
ACREEDORES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2013

Se trata de una fusión que ya ha dado lugar a dos Resoluciones (6‐Abr‐ y 27‐May‐2013). Ahora se presenta 
nuevamente, junto con escritura de rectificación, por la que se deja sin efecto la absorción en cuanto a una de 
las sociedades manteniéndola respecto de las demás. La modificación de los acuerdos es posible porque las 
sociedades absorbidas conservan su personalidad hasta el momento en que la fusión se inscriba en el Registro 
(Art. 46 de la Ley de Modificaciones Estructurales).

Esta rectificación no exige un nuevo proyecto de fusión: puesto que todas las sociedades absorbidas son 
íntegramente participadas por la absorbente, bastará con un nuevo acuerdo del socio único; lo que resulta 
indispensable es que dicho acuerdo de fusión –que es distinto del anterior– se publique o se notifique de 
nuevo a los acreedores.

«..Como resulta del propio Art. 40 de la Ley de Modificaciones Estructurales nada se opone a la adopción del 
acuerdo de fusión en forma distinta a lo establecido en el proyecto si se hace con el consentimiento unánime de 
las sociedades intervinientes pues lo que está vedado es la modificación unilateral .. De la documentación que 
obra en el Registro resulta debidamente documentado, el acuerdo de modificación tanto de la sociedad absorbente 
como de la sociedad participada indirectamente así como el de la sociedad intermedia.

Ante esta situación no puede exigirse que se inicie .. un procedimiento nuevo pues .. nada obsta a que el 
consentimiento negocial sea modificado si concurre un consentimiento unánime. No estamos en definitiva ante un 
nuevo procedimiento de fusión sino ante el que se abrió anteriormente si bien con las modificaciones introducidas 
por las partes involucradas. Si de la documentación que obra en el Registro resulta el conjunto de requisitos 
exigidos para practicar la inscripción ésta debe llevarse a cabo en los términos que resultan de la modificación 
practicada pues los efectos de la fusión y por tanto su plena eficacia jurídica no se produce hasta entonces.

..dado que la sociedad absorbente participa íntegramente las sociedades absorbidas, que la voluntad de 
modificación del proceso de fusión es indubitada y que el administrador compareciente lo es de todas las 
sociedades afectadas en el proceso sería redundante, por excesivo, exigir que el compareciente expresara una 
declaración de voluntad explícita en nombre de las dos sociedades absorbidas que permanecen en el proceso y 
respecto de las que la escritura de modificación de la fusión no hace pronunciamiento alguno.

..al no estar ante un nuevo procedimiento de fusión, no cabe solicitar un nuevo proyecto de fusión (innecesario, ex 
Art. 42 de la LME), ni nueva certificación del Registro Mercantil de origen de las sociedades no afectadas por la 
modificación. Habida cuenta de la vigencia del asiento de presentación de la documentación y de la nota marginal 
de cierre provisional de las sociedades definitivamente absorbidas (Art. 231 del RRM), no puede exigirse una 
nueva certificación confirmatoria de los datos que ya obran en poder del registrador..

También considera este CD que debe existir un pronunciamiento .. en relación a la posición de los acreedores .. 
Ciertamente la escritura de fusión recoge la inexistencia de oposición en relación a los acuerdos iniciales, pero .. 
el derecho de oposición se fundamenta en el contenido de los acuerdos de fusión y en el conocimiento que de los 
mismos se proporciona a los acreedores .. (Arts. 43 y 44 de la LME). No puede pretenderse que los efectos de la 
publicidad de unos acuerdos determinados se proyecten, con efectos frente a terceros, sobre otros acuerdos 
posteriores que no han sido publicados y que modifican aquéllos. La inscripción no puede practicarse en 
consecuencia hasta que no se publiquen o notifiquen a los eventuales acreedores los acuerdos de fusión y su 
modificación y se dé debido cumplimiento a lo previsto en el Art. 44 de la LME como requisito ineludible de 
salvaguarda de sus derechos..».
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REGISTRO MERCANTIL - COMPETENCIA TERRITORIAL - FUSION DE SOCIEDADES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2013

Reitera lo dicho en la R. de 6‐Abr‐2013: el titular del Registro Mercantil donde esté inscrita la sociedad 
absorbente no es competente para hacer constar si existen o no obstáculos registrales para la fusión (Vid. Art. 
231 del RRM). Esta competencia corresponde –exclusivamente– a los titulares de los Registros donde estén 
inscritas las sociedades absorbidas.

«..Tampoco habría sido posible, como solicita el recurrente en su escrito de recurso, que la certificación de 
inexistencia de obstáculos registrales se hiciera directamente por el registrador de destino pues no es una cuestión 
técnica sino competencial. Al igual que el registrador de origen no puede calificar los aspectos sustantivos del 
proceso de fusión (R. de 6-Abr-2013), el registrador de destino carece de competencia para calificar la existencia 
o inexistencia de obstáculos registrales en aquél y para practicar la nota marginal del Art. 231 del RRM..».
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ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - QUORUM DE ASISTENCIA - TODOS LOS CONSEJEROS - NO 
IMPLICA UNANIMIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2013

Los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada pueden exigir, para la válida constitución del 
consejo de administración, que asistan todos sus miembros. Esta disposición no es contraria a los principios 
configuradores del tipo social, ni contradice el carácter colegiado del órgano, puesto que no se exige la 
unanimidad para la adopción de los acuerdos (que se adoptan por mayoría absoluta) sino solamente un 
quórum de asistencia reforzado.

«..Sólo se fija un límite a la autonomía privada, al imponer un quórum de constitución mínimo: la previsión 
estatutaria ha de establecer, al menos, un quórum constitutivo equivalente a la mayoría de los administradores.. 
[Arts. 28 y 247 de la LSC].

..la exigencia de que participen en el debate decisorio todos los miembros .. no sólo no contradice la idea de 
colegialidad sino que se cohonesta bien con la misma, pues no pretende sino conseguir la mayor colaboración, 
participación e implicación .. no se rompe ni se desvirtúa el carácter esencialmente colegial del consejo de 
administración, pues, constituido éste, no se requiere que la decisión colegial sea adoptada de forma unánime. El 
contraste normativo entre los preceptos de la LSC hace más evidente esta conclusión: el Art. 245 sólo introduce la 
exigencia mayoritaria para la adopción de acuerdos (adoptar acuerdos por mayoría), extremo que no se mantiene 
en el Art. 247 del mismo cuerpo legal, cuando se regula (en relación con las compañías limitadas, pues distinta es 
la solución para las anónimas) la constitución del consejo de administración (el consejo de administración quedará 
válidamente constituido cuando concurran, presentes o representados, el número de consejeros previsto en los 
estatutos)..

..no cabe alegar que la cláusula cuestionada introduce un derecho de veto a favor de cada uno de los 
administradores .. la mera eventualidad de un ejercicio abusivo de una facultad o derecho no es causa por sí solo 
para su rechazo .. debe concluirse que la cláusula estatutaria discutida lejos de contradecir ningún principio de la 
sociedad limitada, no hace más que acentuar el carácter personalista de ésta frente a la anónima. Los socios .. 
tratan de asegurar el mantenimiento del equilibrio negocial y societario estableciendo la necesidad de que 
participen todos los miembros del consejo por ellos elegidos..

..no se produce aquí una «desnaturalización del tipo societario escogido para el desarrollo del objeto social», 
punto clave en el que nuestro Alto Tribunal (STS 10-Ene-2011) cifra la infracción de los principios 
configuradores de la compañía, pues no se trata ahora de convertir en esencialmente cerrado un tipo de sociedad 
que es naturalmente abierta, pues la compañía que aprueba la modificación estatutaria es de responsabilidad 
limitada .. el sustrato personal se acentúa y acababa tiñendo las reglas estatutarias .. en un grado perfectamente 
compatible y acomodado al tipo social elegido .. Todo lo cual permite concluir que la cláusula estatutaria 
rechazada constituye un supuesto distinto de aquellos en que concurre una patente infracción del Art. 28 LSC, 
únicos casos en los que no ha de darse prevalencia a la autonomía de la voluntad..».
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JUNTA - VOTO POR UNANIMIDAD - CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2013

Los estatutos sociales pueden reforzar los quórum de constitución de las juntas generales, así como las 
mayorías de voto necesarias para la adopción de los acuerdos sociales, pero sin llegar a imponer en ningún 
caso la unanimidad.

Como señaló la R. 13‐Ene‐1994: «Ese reforzamiento en cuanto se refiera al porcentaje de capital exigible para 
la constitución de la Junta no plantea problemas siempre y cuando no alcance los aledaños de la unanimidad y 
el fijado para la segunda convocatoria sea, por analogía con lo dispuesto en el Art. 102.2 de la LSA, inferior al 
establecido para la primera..».

«..el principio mayoritario encuentra su aplicación en la formación de acuerdos colectivos. Se trata de un criterio 
técnico de organización de los intereses de los socios con miras a formar el interés social, que se hace descansar 
en la decisión de la mayoría, concediendo un sistema de control razonable a la minoría. Ciertamente, en el ámbito 
de las decisiones de los socios, las que delimitan la competencia de la junta general, rige plenamente el principio 
mayoritario. Las mayorías deciden, sin perjuicio .. del poder de control que se concede a la minoría. Ello implica 
que, si bien existe la posibilidad de reforzar y elevar convencionalmente las mayorías legales, nunca puede 
imponerse la regla de la unanimidad. Es decir, a las normas estatutarias les está vedado imponer el voto unánime 
de todos los socios, ni siquiera –como ya estableciera en su día la R. de 13-Ene-1994– alcanzar «los aledaños de la 
unanimidad». No se puede hacer depender el funcionamiento institucional de la compañía de la voluntad de todos 
y cada uno de sus socios: esta circunstancia contravendría un punto clave de la estructura y organización de las 
sociedades de capital. En ese caso se impediría la necesaria independencia orgánica y de funcionamiento entre 
éstos y aquélla..».

NOTA: La R. de 28-Feb-1991: admitió la unanimidad, pero sólo para la primera convocatoria de la junta; la de 15 de Abril de 
1991 precisó que la exigencia de unanimidad –para ambas convocatorias– es contraria a la naturaleza propia de la junta como 
órgano colegiado.

AUDITORES - NOMBRAMIENTO POR EL REGISTRADOR - PROCEDIMIENTO ESPECIAL DEL RRM - LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 

El procedimiento del Art. 265 de la LSC, para la designación de auditor por el Registrador Mercantil a solicitud 
de socios minoritarios, tiene naturaleza eminentemente administrativa, y se rige –en todo lo que no esté 
previsto en el RRM– por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (LRJAP).

«..El presente expediente plantea una cuestión de carácter formal .. relativa a las normas de procedimiento 
aplicables con carácter supletorio a las contenidas en el RRM. Al respecto este CD ha mantenido reiteradamente 
que el procedimiento registral de nombramiento de auditor de cuentas, instado por los socios minoritarios, en el 
ejercicio del derecho reconocido por el Art. 265.2 de la LSC, es un procedimiento especial por razón de la materia 
jurídico privada a la que afecta, regulado por los Arts. 351 y ss. del RRM y, supletoriamente, en todo lo no 
previsto en dichos preceptos, por los que le sean aplicables de la LRJAP..».
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ADMINISTRADORES - CESE - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - DEBE INSCRIBIRSE EL CESE - . . 
.
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2013

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

«..el folio de la sociedad está efectivamente cerrado por falta de depósito de cuentas de conformidad con las 
previsiones del Art. 282 LSC.

De conformidad con dicho precepto, el incumplimiento de la obligación del depósito de cuentas anuales lleva 
aparejada la sanción prevista en el propio Art. [282 LSC] así como en el 378 RRM. Transcurrido un año desde la 
fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas 
anuales debidamente aprobadas, el registrador Mercantil no inscribirá ningún documento presentado con 
posterioridad a aquella fecha, hasta que, con carácter previo, se practique el depósito. Se exceptúan los títulos 
relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, y a la revocación o 
renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de liquidadores y a los asientos 
ordenados por la autoridad judicial o administrativa. De manera que no puede inscribirse documento alguno 
relativo a la entidad en tanto persista el incumplimiento, salvo las excepciones apuntadas, entre ellas, el cese de 
administradores, pero no se exceptúa el nombramiento de quienes hayan de sustituirles..

De conformidad con la doctrina de este CD (vid. «Vistos») la falta de depósito no puede constituir obstáculo 
alguno a la inscripción del cese del administrador, por tratarse de una pretensión que tiene su fundamento en la 
norma legal y que se justifica en el interés de quien, habiendo cesado previa aprobación de su gestión, está 
interesado en concordar el contenido de los asientos registrales con la realidad respecto de la publicidad de una 
titularidad –la de su cargo de administrador– que ya se ha extinguido..».

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

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2013

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

«..el folio de la sociedad está efectivamente cerrado por falta de depósito de cuentas de conformidad con las 
previsiones del Art. 282 LSC.

De conformidad con dicho precepto, el incumplimiento de la obligación del depósito de cuentas anuales lleva 
aparejada la sanción prevista en el propio Art. [282 LSC] así como en el 378 RRM. Transcurrido un año desde la 
fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas 
anuales debidamente aprobadas, el registrador Mercantil no inscribirá ningún documento presentado con 
posterioridad a aquella fecha, hasta que, con carácter previo, se practique el depósito. Se exceptúan los títulos 
relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, y a la revocación o 
renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de liquidadores y a los asientos 
ordenados por la autoridad judicial o administrativa. De manera que no puede inscribirse documento alguno 
relativo a la entidad en tanto persista el incumplimiento, salvo las excepciones apuntadas, entre ellas, el cese de 
administradores, pero no se exceptúa el nombramiento de quienes hayan de sustituirles..».
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CALIFICACION - INSCRIPCION PARCIAL - CESE O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - ACUERDOS 
INDEPENDIENTES - ART 63 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2013

La solicitud de inscripción parcial formulada en la escritura puede cumplirse siempre que se trate de actos o 
acuerdos sociales independientes entre sí (Art. 63 RRM). Si se tratase de inscribir solamente una parte de un 
acto o acuerdo social, deberá rechazarse esa solicitud previa a la calificación, porque normalmente rompe la 
unidad del acuerdo a inscribir, desvirtuando su contenido.

En principio, nada impide la inscripción parcial cuando se trate de acuerdos de nombramiento y cese de 
administradores, porque cada designación es independiente de las demás.

El presente es un supuesto típico: se presenta una escritura de cese del administrador único y nombramiento 
de otra persona para el cargo. La hoja de la sociedad está cerrada por falta de depósito de las cuentas 
anuales. Es correcto denegar la inscripción del nombramiento, pero no existe ningún inconveniente para 
inscribir el cese del administrador.

«..la falta de depósito [de las cuentas anuales] no puede constituir obstáculo alguno a la inscripción del cese del 
administrador, por tratarse de una pretensión que tiene su fundamento en la norma legal y que se justifica en [que] 
está interesado en concordar el contenido de los asientos registrales con la realidad respecto de la publicidad de 
una titularidad –la de su cargo de administrador– que ya se ha extinguido.

En el presente caso, se solicita la inscripción parcial en la escritura de conformidad con el Art. 63 RRM .. el 
recurso tiene por objeto la calificación negativa del registrador por lo que este CD entiende que, dados sus 
términos absolutos, debe matizarse en el sentido de que no puede mantenerse el cierre del Registro en relación a la 
inscripción del cese del administrador inscrito. Además en este supuesto la inscripción parcial no afecta al 
negocio jurídico (cese en el cargo) cuya inscripción ha de practicarse por lo que no existe motivo para no 
apreciarla (R. 13-Feb-2012)..».

CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2013

Una nota de calificación excesivamente escueta o concisa no impide la tramitación del recurso, siempre que la 
falta de argumentación no provoque la indefensión del recurrente.

«..Con carácter previo es preciso recordar una vez mas la reiterada doctrina de este CD (RR. 28-Feb, 22-May- y 
20-Jul-2012, y 27-Feb-2013, por todas), que entiende que aunque la argumentación en que se fundamenta la nota 
de calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la tramitación del expediente 
si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado ha podido alegar cuanto 
le ha convenido para su defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del 
recurso..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - CESE DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - 
DEBE INSCRIBIRSE EL CESE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2013

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

«..el folio de la sociedad está efectivamente cerrado por falta de depósito de cuentas de conformidad con las 
previsiones del Art. 282 LSC.

De conformidad con dicho precepto, el incumplimiento de la obligación del depósito de cuentas anuales lleva 
aparejada la sanción prevista en el propio Art. [282 LSC] así como en el 378 RRM. Transcurrido un año desde la 
fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas 
anuales debidamente aprobadas, el registrador Mercantil no inscribirá ningún documento presentado con 
posterioridad a aquella fecha, hasta que, con carácter previo, se practique el depósito. Se exceptúan los títulos 
relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, y a la revocación o 
renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de liquidadores y a los asientos 
ordenados por la autoridad judicial o administrativa. De manera que no puede inscribirse documento alguno 
relativo a la entidad en tanto persista el incumplimiento, salvo las excepciones apuntadas, entre ellas, el cese de 
administradores, pero no se exceptúa el nombramiento de quienes hayan de sustituirles..

De conformidad con la doctrina de este CD (vid. «Vistos») la falta de depósito no puede constituir obstáculo 
alguno a la inscripción del cese del administrador, por tratarse de una pretensión que tiene su fundamento en la 
norma legal y que se justifica en el interés de quien, habiendo cesado previa aprobación de su gestión, está 
interesado en concordar el contenido de los asientos registrales con la realidad respecto de la publicidad de una 
titularidad –la de su cargo de administrador– que ya se ha extinguido..».

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

DEPOSITO DE CUENTAS - NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR 
CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2013

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

«..el folio de la sociedad está efectivamente cerrado por falta de depósito de cuentas de conformidad con las 
previsiones del Art. 282 LSC.

De conformidad con dicho precepto, el incumplimiento de la obligación del depósito de cuentas anuales lleva 
aparejada la sanción prevista en el propio Art. [282 LSC] así como en el 378 RRM. Transcurrido un año desde la 
fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas 
anuales debidamente aprobadas, el registrador Mercantil no inscribirá ningún documento presentado con 
posterioridad a aquella fecha, hasta que, con carácter previo, se practique el depósito. Se exceptúan los títulos 
relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, y a la revocación o 
renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de liquidadores y a los asientos 
ordenados por la autoridad judicial o administrativa. De manera que no puede inscribirse documento alguno 
relativo a la entidad en tanto persista el incumplimiento, salvo las excepciones apuntadas, entre ellas, el cese de 
administradores, pero no se exceptúa el nombramiento de quienes hayan de sustituirles..».
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PODERES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - CIERRE REGISTRAL POR NO 
DEPOSITAR CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2013

El Principio de Tracto Sucesivo exige la previa inscripción del nombramiento del administrador, para poder 
inscribir los poderes otorgados por éste.

A su vez, mientras persista el cierre de la hoja de la sociedad, por incumplimiento de la obligación de 
depositar las cuentas anuales, no podrá inscribirse el nombramiento del administrador que ha otorgado el 
poder.

«..el folio de la sociedad está efectivamente cerrado por falta de depósito de cuentas de conformidad con las 
previsiones del Art. 282 LSC.

De conformidad con dicho precepto, el incumplimiento de la obligación del depósito de cuentas anuales lleva 
aparejada la sanción prevista en el propio Art. [282 LSC] así como en el 378 RRM. Transcurrido un año desde la 
fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas 
anuales debidamente aprobadas, el registrador Mercantil no inscribirá ningún documento presentado con 
posterioridad a aquella fecha, hasta que, con carácter previo, se practique el depósito .. De manera que no puede 
inscribirse documento alguno relativo a la entidad en tanto persista el incumplimiento [en el presente caso, el 
nombramiento del administrador que ha otorgado el poder]..

..el registrador ha obrado acertadamente pues su obligación es calificar cada título de forma global y unitaria (Art. 
258.5 LH) lo que implica poner de manifiesto todos los motivos de rechazo en un solo acto. En el caso concreto el 
acuerdo de calificación negativa de la segunda escritura presentada no hace sino poner de manifiesto que, de 
conformidad con el principio de tracto sucesivo mercantil (Art. 11 RRM) no podrá practicarse la inscripción del 
poder solicitada si antes no se alcanza la inscripción del cargo de administrador que lo otorga..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - PODERES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - CIERRE REGISTRAL POR NO 
DEPOSITAR CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2013

El Principio de Tracto Sucesivo exige la previa inscripción del nombramiento del administrador, para poder 
inscribir los poderes otorgados por éste.

A su vez, mientras persista el cierre de la hoja de la sociedad, por incumplimiento de la obligación de 
depositar las cuentas anuales, no podrá inscribirse el nombramiento del administrador que ha otorgado el 
poder.

«..el folio de la sociedad está efectivamente cerrado por falta de depósito de cuentas de conformidad con las 
previsiones del Art. 282 LSC.

De conformidad con dicho precepto, el incumplimiento de la obligación del depósito de cuentas anuales lleva 
aparejada la sanción prevista en el propio Art. [282 LSC] así como en el 378 RRM. Transcurrido un año desde la 
fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas 
anuales debidamente aprobadas, el registrador Mercantil no inscribirá ningún documento presentado con 
posterioridad a aquella fecha, hasta que, con carácter previo, se practique el depósito .. De manera que no puede 
inscribirse documento alguno relativo a la entidad en tanto persista el incumplimiento [en el presente caso, el 
nombramiento del administrador que ha otorgado el poder]..

..el registrador ha obrado acertadamente pues su obligación es calificar cada título de forma global y unitaria (Art. 
258.5 LH) lo que implica poner de manifiesto todos los motivos de rechazo en un solo acto. En el caso concreto el 
acuerdo de calificación negativa de la segunda escritura presentada no hace sino poner de manifiesto que, de 
conformidad con el principio de tracto sucesivo mercantil (Art. 11 RRM) no podrá practicarse la inscripción del 
poder solicitada si antes no se alcanza la inscripción del cargo de administrador que lo otorga..».

RECURSO GUBERNATIVO - ACUMULACION DE RECURSOS - MISMO RECURRENTE - TITULOS CONEXOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2013

Es doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tiene carácter excepcional. No obstante, 
cuando se trata del mismo recurrente y la calificación de una escritura es consecuencia de la previa 
calificación negativa de otra anterior (nombramiento de administrador y poder otorgado por éste) lo lógico es 
acumular ambos recursos (Art. 73 LRJAPyPAC).

«..Al recurrirse simultáneamente, mediante un mismo escrito, dos calificaciones respecto de escrituras diferentes, 
si bien relativas a la misma sociedad y siendo la calificación de la segunda de las escrituras (de poder mercantil) 
consecuencia de la calificación negativa respecto de la primera (de cese y nombramiento de cargo), procede 
resolver sobre tales cuestiones en este único expediente, dada la íntima conexión entre las mismas (Art. 73 Ley 
30/1992, y RR. 22-Dic-1998, 23 y 24-Oct-2002 y 20-Ene-2012)..».
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OBJETO SOCIAL - SERVICIOS SANITARIOS - SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 
DICIEMBRE 2010 - STS 18 JULIO 2012 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 13/11/2013

Se deniega la inscripción de una parte del objeto social, consistente en la prestación de «servicios sanitarios» 
por ser una actividad profesional sometida a la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales y no constar en la 
escritura que, respecto de dicha actividad, la sociedad actuará como simple intermediaria (STS 18‐Jul‐2012, 
RR. 5 y 16‐Mar‐ y 2‐Jul‐2013).

La sociedad se ha constituido por el procedimiento del apartado Dos, Art. 5 RD Ley 13/2010, con los estatutos‐
tipo aprobados por OM/JUS/3185/2010.

«..Consecuentemente con [STS 18-Jul-2012] y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los 
estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una 
sociedad profesional .. bien una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe 
exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de 
medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta 
deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la ley 
imperativa 2/2007, de 15 de marzo. Por ello, una correcta interpretación de la Ley de Sociedades Profesionales, 
debe llevar al entendimiento de que se está ante una sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga 
referencia a aquellas actividades que constituyen el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando se 
quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, 
se debe declarar así expresamente.

El recurrente admite que el Art. 2 de los estatutos sociales relativo al objeto social incluye actividades 
profesionales, pero mantiene que no es aplicable la Ley 2/2007 por haberse ajustado a los estatutos sociales 
aprobados por Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre.

..el recurso no puede prosperar. Integrándose en el objeto social actividades profesionales para cuyo desempeño se 
requiere titulación universitaria oficial, entra dentro del ámbito imperativo de la Ley 2/2007 .. a menos que 
expresamente se manifieste que constituye una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de 
intermediación. Por ello, la transcripción de los referidos estatutos-tipo deberá completarse con dicha precisión 
delimitadora del objeto social, sin que dicha mención permita denegar la calificación e inscripción en la forma 
prevenida en el RDL 13/2010, con los correspondientes beneficios arancelarios..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - SERVICIOS SANITARIOS - ELEMENTOS CARACTERISTICOS DEL TIPO 
SOCIAL - STS 18 JULIO 2012 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 13/11/2013

La inclusión en el objeto social de actividades para cuyo desempeño se requiere una titulación oficial, como 
son los «servicios sanitarios», presupone que estamos ante una sociedad profesional, sometida a la Ley 
2/2007.

Para excluir la calificación como sociedad profesional sería preciso hacer constar en la escritura de 
constitución, o de modificación de estatutos, que la sociedad actuará como simple intermediaria (STS 18‐Jul‐
2012, RR. 5 y 16‐Mar‐ y 2‐Jul‐2013).

«..A los efectos.. [de la Ley 2/2007] ..se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional cuando 
los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le sean 
atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular 
de la relación jurídica establecida con el cliente.

..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación del 
negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del 
mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados 
directamente bajo la razón o denominación social. Quedan, por tanto, fuera del ámbito de aplicación de la Ley las 
sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir sus costes; las sociedades de 
comunicación de ganancias; y las sociedades de intermediación, que sirven de canalización o comunicación entre 
el cliente, con quien mantienen la titularidad de la relación jurídica, y el profesional persona física que, vinculado 
a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), desarrolla efectivamente la actividad profesional .. Es, 
por lo tanto, ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, 
atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o 
denominación social, lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de medios, las 
de comunicación de ganancias y las de intermediación.

[La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica»] ..ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en 
que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de 
una sociedad profesional .. bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, 
debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad 
de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta 
deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la ley 
imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del 
régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente..».
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CALIFICACION - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - ERROR DOMICILIO DEL SOCIO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/11/2013

Uno de los socios fundadores de una sociedad limitada ha sido representado por un mandatario verbal. 
Cuando comparece ante el Notario para ratificar la escritura fundacional, manifiesta otro domicilio 
completamente distinto del que alegó el mandatario. Ni en la escritura fundacional ni en la diligencia de 
ratificación se contiene aclaración alguna de esta discordancia.

«..no puede sostenerse que en este caso concreto pueda prescindirse de la debida aclaración de cuales son los 
datos ciertos del domicilio de la fundadora .. aunque la comparecencia de ésta es posterior no sólo no contiene su 
declaración de voluntad ningún indicio que permita afirmar que corrige o aclara algún dato de los expresados por 
su representante sino que, por el contrario, afirma: «Que consiente, asume y ratifica integra y plenamente la 
actuación de don ..., en la escritura a que la presente diligencia se refiere, a quien previamente le había conferido 
mandato verbal para actuar como lo ha hecho, ratificando dicha escritura en todos sus términos».

[R. 24-Ene-2011]: para que pueda salvarse la contradicción de datos que consten en un instrumento público es 
imprescindible que resulte con claridad suficiente cual es el dato correcto y cual es el erróneo habida cuenta de 
que la presunción de veracidad se proyecta sobre todo el documento (Art. 17 bis Ley del Notariado). Por este 
motivo, a falta de un criterio incontestable que permita dilucidar cual es el dato correcto y cual el erróneo, es 
desde luego razonable solicitar una confirmación al respecto pues como ha afirmado este CD, ante dos domicilios 
aparentemente distintos no corresponde al registrador determinar cual de los dos debe prevalecer (R. 19-Jul-2006).

La indicación del domicilio del socio (y no sólo del socio, Art. 111 RRM) no es un dato cualquiera que permita 
una determinación más o menos acertada .. importantísimas consecuencias legales están vinculadas al mismo 
haciendo depender de su certeza el ejercicio de derechos esenciales del socio como el de asistencia y voto. A falta 
de otro sistema de convocatoria de junta general, esta debe hacerse mediante comunicación individual «en el 
domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad» (Arts. 173.2 y 446 en 
relación a los 104 y 116 LSC). El propio artículo 14 de los estatutos de la sociedad constituida en la escritura 
presentada prevé este sistema de convocatoria de junta, que depende del domicilio de los socios, y de cuyo regular 
cumplimiento va a depender la validez de los acuerdos que se adopten, lo que no hace sino confirmar las 
consideraciones hechas hasta ahora..».
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ESTATUTOS SOCIALES - LUGAR DE CELEBRACION DE LA JUNTA - TERMINO MUNICIPAL DISTINTO DEL 
DOMICILIO - ARBITRIO DE LOS ADMINISTRADORES - ART 175 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/11/2013

En principio, las juntas generales de las sociedades, anónimas o limitadas, no pueden celebrarse en una 
localidad distinta del término municipal de su domicilio social.

No es inscribible la norma estatutaria que permite celebrar las juntas «en término municipal distinto de aquél 
en que la sociedad tenga su domicilio». No sólo porque, en este caso, ha dejado completamente al arbitrio de 
los administradores la elección del lugar de celebración, sino porque –según interpreta la DG– es 
absolutamente imperativo que las juntas se celebren dentro del término municipal del domicilio social.

«..No puede aceptarse la tesis del recurrente de que la disposición contraria a que hace referencia el Art. 175 LSC 
no impone límite alguno a los administradores para fijar el lugar de la reunión donde tengan por conveniente. Con 
toda claridad el precepto establece que a falta de determinación en la convocatoria, el lugar de celebración será el 
domicilio social y que si la convocatoria fija otro lugar de reunión, debe estar dentro del mismo término municipal 
donde se encuentre el domicilio social. Exige en consecuencia que el lugar para la celebración de la Junta esté 
determinado por el domicilio social o sea determinable en un ámbito territorial limitado por el término municipal.

De aquí que la disposición en contrario pueda tener como límite un ámbito similar o inferior pero nunca superior 
(la Comarca, la Provincia, la Comunidad Autónoma..). Tampoco es aceptable que el lugar de celebración de la 
junta quede en una absoluta indeterminación que faculte al órgano de Administración a llevar a cabo la 
convocatoria en cualquier lugar. Como ha afirmado este CD es imprescindible que la norma estatutaria posibilite a 
los socios un mínimo de predictibilidad y garantice la posibilidad de que asistan personalmente a la Junta 
convocada si tal es su deseo (R. 19-Dic-2012).

El hecho de que la legislación haya acogido la posibilidad de asistir a las juntas generales mediante sistemas 
telemáticos (Arts. 97.5 y 105.5 LSA, reformados por la Ley 26/2003, y por Ley 19/2005) no excluye la necesidad 
de garantizar la asistencia personal de aquellos socios que lo deseen como resulta de la simple lectura del Art. 182 
LSC .. y ha confirmado este CD (R. 19-Dic-2012). No puede afirmarse en definitiva que el Art. 175 LSC no 
contenga limitación alguna a la regulación por defecto porque, como queda acreditado, es preciso que exista 
determinación del lugar de celebración y que esté territorialmente concretado a un espacio no superior a un 
término municipal..».

NOTA: Idéntica a la R. 6-Sep-2013. La R. 19-Mar-2014 ha admitido que la junta se celebre en un término municipal distinto 
del domicilio social, siempre que esté perfectamente determinado en los estatutos y no quede al arbitrio de los administradores.
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA - LUGAR DE CELEBRACION - TERMINO MUNICIPAL DISTINTO DEL DOMICILIO - 
ARBITRIO DE LOS ADMINISTRADORES ART 175 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/11/2013

En principio, las juntas generales de las sociedades, anónimas o limitadas, no pueden celebrarse en una 
localidad distinta del término municipal de su domicilio social.

No es inscribible la norma estatutaria que permite celebrar las juntas «en término municipal distinto de aquél 
en que la sociedad tenga su domicilio». No sólo porque, en este caso, ha dejado completamente al arbitrio de 
los administradores la elección del lugar de celebración, sino porque –según interpreta la DG– es 
absolutamente imperativo que las juntas se celebren dentro del término municipal del domicilio social.

«..No puede aceptarse la tesis del recurrente de que la disposición contraria a que hace referencia el Art. 175 LSC 
no impone límite alguno a los administradores para fijar el lugar de la reunión donde tengan por conveniente. Con 
toda claridad el precepto establece que a falta de determinación en la convocatoria, el lugar de celebración será el 
domicilio social y que si la convocatoria fija otro lugar de reunión, debe estar dentro del mismo término municipal 
donde se encuentre el domicilio social. Exige en consecuencia que el lugar para la celebración de la Junta esté 
determinado por el domicilio social o sea determinable en un ámbito territorial limitado por el término municipal.

De aquí que la disposición en contrario pueda tener como límite un ámbito similar o inferior pero nunca superior 
(la Comarca, la Provincia, la Comunidad Autónoma..). Tampoco es aceptable que el lugar de celebración de la 
junta quede en una absoluta indeterminación que faculte al órgano de Administración a llevar a cabo la 
convocatoria en cualquier lugar. Como ha afirmado este CD es imprescindible que la norma estatutaria posibilite a 
los socios un mínimo de predictibilidad y garantice la posibilidad de que asistan personalmente a la Junta 
convocada si tal es su deseo (R. 19-Dic-2012).

El hecho de que la legislación haya acogido la posibilidad de asistir a las juntas generales mediante sistemas 
telemáticos (Arts. 97.5 y 105.5 LSA, reformados por la Ley 26/2003, y por Ley 19/2005) no excluye la necesidad 
de garantizar la asistencia personal de aquellos socios que lo deseen como resulta de la simple lectura del Art. 182 
LSC .. y ha confirmado este CD (R. 19-Dic-2012). No puede afirmarse en definitiva que el Art. 175 LSC no 
contenga limitación alguna a la regulación por defecto porque, como queda acreditado, es preciso que exista 
determinación del lugar de celebración y que esté territorialmente concretado a un espacio no superior a un 
término municipal..».

NOTA: Idéntica a la R. 6-Sep-2013. La R. 19-Mar-2014 ha admitido que la junta se celebre en un término municipal distinto 
del domicilio social, siempre que esté perfectamente determinado en los estatutos y no quede al arbitrio de los administradores.
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA - LUGAR DE CELEBRACION - TERMINO MUNICIPAL DISTINTO DEL DOMICILIO - 
NULIDAD DE LA JUNTA FUERZA MAYOR ART 175 LSC
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/11/2013

En principio, las juntas generales de las sociedades, anónimas o limitadas, no pueden celebrarse en una 
localidad distinta del término municipal de su domicilio social. Se exceptúan, lógicamente, las juntas 
universales y los supuestos de fuerza mayor.

«..Como ha señalado la jurisprudencia (en referencia a la regulación anterior, SSTS 25-Abr-1978 y 28-Mar-1989) 
se trata de un precepto [actualmente: Art. 175 LSC] de «ius cogens» cuyo incumplimiento determina la nulidad de 
la convocatoria y por ende de la Junta que en su caso se haya celebrado. La regulación normativa se justifica en el 
debido respeto a los derechos de asistencia y de voto de los socios que verían frustrado su ejercicio si las juntas 
fueran convocadas para llevarse a cabo en lugares completamente desconectados del centro de imputación de sus 
relaciones con la sociedad o en términos tales que hicieran imposible o muy dificultoso su ejercicio (RR. 11-Oct-
1993 y 16-Sep-2011). De aquí que si la convocatoria nada dice se tiene por lugar donde ha de celebrarse la Junta 
el propio del domicilio social. Los administradores convocantes pueden fijar otro lugar pero con la limitación 
recogida en el artículo que lo circunscribe al ámbito del término municipal del domicilio.

Como ha recordado este CD (R. 20-Nov-2012), se excepciona de tan riguroso régimen el supuesto de la junta 
universal así como el de fuerza mayor al haberlo entendido así la jurisprudencia TS (aunque no a cualquier precio 
pues como afirma la STS 28-Mar-1989: «una exigencia legal..., cuya «finalidad» es la seguridad jurídica, que se 
traduce en facilitar, sin dudas perturbadoras, la asistencia de todos los socios a las Juntas Generales y evitar 
alteraciones arbitrarias del lugar de su celebración»). También la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales ha 
excepcionado la rigurosidad del precepto entendiendo, en supuestos especiales, que deben tenerse en cuenta las 
circunstancias del caso concreto cuando de las mismas no pueda afirmarse la postergación de los derechos de 
asistencia y voto (SAP Zaragoza 16-Ene-2009)..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 6 de septiembre de 2013.

Página 801 de  2151 15-feb.-20



14  de  octubre  de  2013

SOCIOS - SOCIOS FUNDADORES - ERROR DOMICILIO DEL SOCIO - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/11/2013

Uno de los socios fundadores de una sociedad limitada ha sido representado por un mandatario verbal. 
Cuando comparece ante el Notario para ratificar la escritura fundacional, manifiesta otro domicilio 
completamente distinto del que alegó el mandatario. Ni en la escritura fundacional ni en la diligencia de 
ratificación se contiene aclaración alguna de esta discordancia.

«..no puede sostenerse que en este caso concreto pueda prescindirse de la debida aclaración de cuales son los 
datos ciertos del domicilio de la fundadora .. aunque la comparecencia de ésta es posterior no sólo no contiene su 
declaración de voluntad ningún indicio que permita afirmar que corrige o aclara algún dato de los expresados por 
su representante sino que, por el contrario, afirma: «Que consiente, asume y ratifica integra y plenamente la 
actuación de don ..., en la escritura a que la presente diligencia se refiere, a quien previamente le había conferido 
mandato verbal para actuar como lo ha hecho, ratificando dicha escritura en todos sus términos».

[R. 24-Ene-2011]: para que pueda salvarse la contradicción de datos que consten en un instrumento público es 
imprescindible que resulte con claridad suficiente cual es el dato correcto y cual es el erróneo habida cuenta de 
que la presunción de veracidad se proyecta sobre todo el documento (Art. 17 bis Ley del Notariado). Por este 
motivo, a falta de un criterio incontestable que permita dilucidar cual es el dato correcto y cual el erróneo, es 
desde luego razonable solicitar una confirmación al respecto pues como ha afirmado este CD, ante dos domicilios 
aparentemente distintos no corresponde al registrador determinar cual de los dos debe prevalecer (R. 19-Jul-2006).

La indicación del domicilio del socio (y no sólo del socio, Art. 111 RRM) no es un dato cualquiera que permita 
una determinación más o menos acertada .. importantísimas consecuencias legales están vinculadas al mismo 
haciendo depender de su certeza el ejercicio de derechos esenciales del socio como el de asistencia y voto. A falta 
de otro sistema de convocatoria de junta general, esta debe hacerse mediante comunicación individual «en el 
domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad» (Arts. 173.2 y 446 en 
relación a los 104 y 116 LSC). El propio artículo 14 de los estatutos de la sociedad constituida en la escritura 
presentada prevé este sistema de convocatoria de junta, que depende del domicilio de los socios, y de cuyo regular 
cumplimiento va a depender la validez de los acuerdos que se adopten, lo que no hace sino confirmar las 
consideraciones hechas hasta ahora..».
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15  de  octubre  de  2013

ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - VEHICULOS AUTOMOVILES - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - 
REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002 .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 13/11/2013

Se ha ordenado el embargo de un vehículo que figura registrado a favor del deudor en el registro 
administrativo de la Dirección General de Tráfico, pero que en el Registro de Bienes Muebles consta 
inmatriculado a favor de otra persona distinta.

Puede reanudarse el tracto, cancelando el asiento contradictorio en el Registro de Bienes muebles, previa 
notificación a su titular (Vid. la Instrucción de 3‐Dic‐2002, Regla 7.ª).

«..En relación a bienes inmatriculados pero respecto de los que exista una interrupción de tracto dispone la 
[Instrucción de 3-Dic-2002, Regla 7.ª] lo siguiente: «Cuando se solicite la inscripción de un contrato sobre un 
vehículo que aparezca en el Registro de Bienes Muebles inscrito a favor de persona distinta del transmitente, 
podrá practicarse la cancelación del asiento contradictorio y la nueva inscripción a favor del adquirente, siempre 
que se acompañe certificación del Registro de Vehículos de la DGT acreditativa de que en el mismo aparece como 
titular vigente el transmitente, y haya transcurrido el plazo de un mes sin que el titular registral se haya opuesto. El 
plazo de oposición se computará a partir de la fecha de la notificación por correo con acuse de recibo que le haga 
el Registrador en el domicilio que conste en el Registro y de resultar ésta fallida, utilizará a estos efectos la página 
web del Colegio de Registradores .. En todo caso la notificación incluirá los datos del contrato que se pretenda 
inscribir. [este procedimiento] ..no será de aplicación cuando el asiento contradictorio que se pretenda cancelar 
haga referencia a derechos, titularidades o limitaciones derivadas de un contrato de venta a plazos, de 
arrendamiento financiero o no financiero, de financiación al comprador o al vendedor, o de factoring. En estos 
supuestos, no podrá practicarse el asiento solicitado sin la previa cancelación del contrato».

En este supuesto la discordancia se produce entre la titularidad publicada en el Registro de Bienes Muebles y la 
publicada en el Registro de Vehículos, discordancia que se resuelve mediante la reanudación del tracto en el 
Registro de Bienes Muebles con la oportuna inscripción a favor del nuevo titular ([con] notificación al anterior 
para que se oponga a la cancelación de su derecho si lo estima oportuno) .. Es cierto que la regla 7.ª se refiere a la 
inscripción de contratos de transmisión de vehículos y no a la práctica de otros asientos como el de anotación de 
embargo pero la identidad de razón es evidente por lo que el mecanismo previsto es perfectamente aplicable a este 
tipo de asientos siempre que no concurra ninguna causa de excepción de las previstas en la propia regla (derechos 
inscritos a favor de terceros).

..el Registro de Bienes Muebles en cuanto registro jurídico, inviste de legitimación a los asientos que en él se 
practican pero no lo es menos que la presunción que ello implica, siendo «iuris tantum», puede desvirtuarse .. [en 
este supuesto] es de plena aplicación la regla 7.ª .. pues constatado por el Registrador Mercantil el hecho de la 
interrupción del tracto sucesivo y que la titularidad actual la ostenta el deudor contra el que se ha dictado la 
diligencia de embargo, procede la cancelación del asiento contradictorio y la práctica de la anotación ordenada 
una vez que se haya llevado la notificación prevista en la Instrucción y que haya transcurrido el plazo de un mes 
sin que el antiguo titular haya mostrado oposición..».

NOTA: Véase la R. de 11-Ene-2012, que contempla un supuesto de hecho inverso al presente: vehículo no inmatriculado en el 
Registro de Bienes Muebles y que –en la base de datos de la DGT– consta a favor de persona distinta de aquélla contra quien 
se ha decretado el embargo. En tal caso, lo que procede es rectificar el registro de vehículos de la DGT.
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15  de  octubre  de  2013

ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - VEHICULOS AUTOMOVILES - REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE 
TRAFICO - INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002 . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 13/11/2013

Reitera la doctrina de la R. de 11‐Ene‐2012, dictada para los supuestos en que se pretendan anotar embargos 
o gravámenes sobre vehículos –que no estén inmatriculados en el Registro de Bienes Muebles– y que, en la 
base de datos de la DGT, figuran a favor de persona distinta de aquella contra quien se ha decretado el 
embargo o se sigue el procedimiento.

«..Como señaló este CD en RR. de 7 y 24-Ene-2005, esta caracterización del Registro de Bienes Muebles como 
Registro de titularidades y no sólo de gravámenes, explica la incorporación del principio de tracto sucesivo en la 
ordenación de este Registro, de forma que dicho principio, junto con el principio de legalidad, básico en todo 
registro jurídico de bienes, permite al registrador la suspensión de una inscripción o anotación si consta que el 
bien de que se trata no pertenece a la persona que aparece como disponente de derechos sobre el mismo o contra 
la que se sigue una acción de reclamación de responsabilidades derivadas de obligaciones incumplidas. 
Paralelamente, nuestro ordenamiento prevé que se sobreseerá todo procedimiento de apremio seguido respecto de 
bienes muebles tan pronto como conste en autos, por certificación del registrador, que sobre los bienes en cuestión 
constan inscritos derechos en favor de persona distinta de aquélla contra la cual se decretó el embargo o se sigue 
el procedimiento –a no ser que se hubiese dirigido contra ella la acción en concepto de heredera de quien aparezca 
como dueño en el Registro– (Arts. 15,3 Ley 28/1998, de Venta a Plazos, 24 de la Ordenanza, y 658 LEC).

..la presunción de titularidad y pertenencia de un bien mueble registrable, en el ámbito jurídico sustantivo, la 
determina el Registro de Bienes Muebles .. el Art. 6.3 de la Ordenanza .. autorizó de forma expresa a esta DG a 
adoptar las medidas necesarias para que el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, a través del Registro 
Central, y el Registro Administrativo de Tráfico estén interconectados informáticamente..

Es en este contexto en el que hay que situar la Instrucción de 3-Dic-2002 [que] para el supuesto de que se pretenda 
la inscripción de un bien o una carga sobre un vehículo no inmatriculado dispone en su N.º 14 lo siguiente: «de 
manera que podrán fundar la suspensión de la inscripción o anotación preventiva en la existencia de titularidades 
contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos, siempre teniendo en cuenta que la presunción de existencia y 
titularidad del derecho sólo deriva de los asientos del Registro de Bienes Muebles. En caso de suspensión de 
anotación de embargo por existir titularidad contradictoria en el Registro de Vehículos, se podrá practicar 
anotación preventiva de suspensión a solicitud del presentante o interesado, para que durante su vigencia puedan 
éstos instar la rectificación de la base de datos de Tráfico».

De este modo, la consulta por parte del registrador Mercantil al Registro de Vehículos le permite fundamentar su 
decisión de no inmatricular el vehículo y, en su caso, la carga contra el mismo en base a que la persona que 
transmite el vehículo o aquélla contra la que se dirige el procedimiento no coinciden con quien tiene inscrita en 
aquél la titularidad. Para que el bien pueda inmatricularse será preciso, como reconoce la propia Instrucción, 
rectificar la base de datos del Registro de Vehículos de manera que la coincidencia de titularidad permita la 
práctica del asiento solicitado en el Registro de Bienes Muebles (R. de 11-Ene-2012)..».
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15  de  octubre  de  2013

CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 13/11/2013

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

Por otra parte, esa falta o insuficiencia de argumentación no impide la tramitación del recurso mientras no 
cause indefensión al recurrente.

«..cuando la calificación del registrador sea desfavorable, es exigible .. que al consignarse los defectos que, a su 
juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también la íntegra motivación de los mismos, con el 
desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis LH) .. no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal o de Resoluciones .. sino 
que es preciso justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de aplicación y la interpretación que del 
mismo ha de efectuarse, ya que sólo de ese modo se podrá recurrir adecuadamente la calificación dictada para el 
supuesto de que no se considere adecuada la misma.

No obstante, conviene tener en cuenta la doctrina de esta DG que en materia de motivación entiende que, aunque 
la argumentación en que se fundamenta haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es bastante para la 
tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el 
interesado ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo demuestra en este caso el contenido 
del escrito de interposición del recurso que señala precisamente la normativa que en defensa de su nota también 
aplica el registrador en su informe..».

NOTA: Coinciden con la presente –y citamos sólo las más recientes– las RR. 26-Ene- y 10-May-2011; 28-Feb- y 20-Jul-2012; 
17-May, 20-Jun, 9 y 19-Jul, 3 y 8-Oct-2013.
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15  de  octubre  de  2013

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - REANUDACION DEL TRACTO - VEHICULOS AUTOMOVILES - REGISTRO DE LA 
DIRECCION GENERAL DE TRAFICO - INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002 . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 13/11/2013

Se ha ordenado el embargo de un vehículo que figura registrado a favor del deudor en el registro 
administrativo de la Dirección General de Tráfico, pero que en el Registro de Bienes Muebles consta 
inmatriculado a favor de otra persona distinta.

Puede reanudarse el tracto, cancelando el asiento contradictorio en el Registro de Bienes muebles, previa 
notificación a su titular (Vid. la Instrucción de 3‐Dic‐2002, Regla 7.ª).

«..En relación a bienes inmatriculados pero respecto de los que exista una interrupción de tracto dispone la 
[Instrucción de 3-Dic-2002, Regla 7.ª] lo siguiente: «Cuando se solicite la inscripción de un contrato sobre un 
vehículo que aparezca en el Registro de Bienes Muebles inscrito a favor de persona distinta del transmitente, 
podrá practicarse la cancelación del asiento contradictorio y la nueva inscripción a favor del adquirente, siempre 
que se acompañe certificación del Registro de Vehículos de la DGT acreditativa de que en el mismo aparece como 
titular vigente el transmitente, y haya transcurrido el plazo de un mes sin que el titular registral se haya opuesto. El 
plazo de oposición se computará a partir de la fecha de la notificación por correo con acuse de recibo que le haga 
el Registrador en el domicilio que conste en el Registro y de resultar ésta fallida, utilizará a estos efectos la página 
web del Colegio de Registradores .. En todo caso la notificación incluirá los datos del contrato que se pretenda 
inscribir. [este procedimiento] ..no será de aplicación cuando el asiento contradictorio que se pretenda cancelar 
haga referencia a derechos, titularidades o limitaciones derivadas de un contrato de venta a plazos, de 
arrendamiento financiero o no financiero, de financiación al comprador o al vendedor, o de factoring. En estos 
supuestos, no podrá practicarse el asiento solicitado sin la previa cancelación del contrato».

En este supuesto la discordancia se produce entre la titularidad publicada en el Registro de Bienes Muebles y la 
publicada en el Registro de Vehículos, discordancia que se resuelve mediante la reanudación del tracto en el 
Registro de Bienes Muebles con la oportuna inscripción a favor del nuevo titular ([con] notificación al anterior 
para que se oponga a la cancelación de su derecho si lo estima oportuno) .. Es cierto que la regla 7.ª se refiere a la 
inscripción de contratos de transmisión de vehículos y no a la práctica de otros asientos como el de anotación de 
embargo pero la identidad de razón es evidente por lo que el mecanismo previsto es perfectamente aplicable a este 
tipo de asientos siempre que no concurra ninguna causa de excepción de las previstas en la propia regla (derechos 
inscritos a favor de terceros).

..el Registro de Bienes Muebles en cuanto registro jurídico, inviste de legitimación a los asientos que en él se 
practican pero no lo es menos que la presunción que ello implica, siendo «iuris tantum», puede desvirtuarse .. [en 
este supuesto] es de plena aplicación la regla 7.ª .. pues constatado por el Registrador Mercantil el hecho de la 
interrupción del tracto sucesivo y que la titularidad actual la ostenta el deudor contra el que se ha dictado la 
diligencia de embargo, procede la cancelación del asiento contradictorio y la práctica de la anotación ordenada 
una vez que se haya llevado la notificación prevista en la Instrucción y que haya transcurrido el plazo de un mes 
sin que el antiguo titular haya mostrado oposición..».

NOTA: Véase la R. de 11-Ene-2012, que contempla un supuesto de hecho inverso al presente: vehículo no inmatriculado en el 
Registro de Bienes Muebles y que –en la base de datos de la DGT– consta a favor de persona distinta de aquélla contra quien 
se ha decretado el embargo. En tal caso, lo que procede es rectificar el registro de vehículos de la DGT.
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17  de  octubre  de  2013

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - PRESENTACION EN 
SOPORTE ELECTRONICO - HUELLA DIGITAL FIRMA ELECTRONICA - OM 28 ENERO 2009 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/11/2013

Cuando las cuentas anuales se presentan en soporte digital, los administradores que emiten la certificación 
acreditativa de su aprobación por la junta deben identificarse mediante la incorporación de la huella digital 
electrónica en dicha certificación, con el fin de poder asociar la certificación con las cuentas presentadas, en 
cumplimiento de la previsión del Art. 366.1.º, 2 del RRM y de la Orden Ministerial JUS 206/2009, de 28 de 
enero.

«..La Instrucción de 30-Dic-1999 (desarrollando la de 26-May-1999) reguló la posibilidad de llevar a cabo el 
depósito de cuentas, junto al tradicional sistema de soporte papel, mediante soporte informático..

Tratándose de presentación en soporte informático, la propia Instrucción aclara que el archivo electrónico que 
contiene las cuentas debe estar almacenado en soporte de disco .. y que su correspondencia con las aprobadas por 
la junta se lleva a cabo mediante la generación de un algoritmo que se incorpora en el momento de crear el soporte 
(Art. 4, la denominada huella digital). Al certificar los administradores que dicho algoritmo se corresponde con el 
generado automáticamente por la aplicación informática queda establecida la oportuna correspondencia entre las 
cuentas presentadas y el acuerdo de aprobación (Art. 5 de la Instrucción en relación al Art. 366.1.3.º del RRM). 
Para que la correspondencia sea indubitada es preciso que el código alfanumérico, que representa la huella digital, 
generada en el momento de crear el soporte, conste debidamente en la certificación emitida por el órgano de 
administración como recordó esta DG en ocho RR. idénticas de 2-Dic-2011..».
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17  de  octubre  de  2013

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - PRESENTACION 
TELEMATICA - HUELLA DIGITAL FIRMA ELECTRONICA - OM 28 ENERO 2009 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/11/2013

Cuando las cuentas anuales se presentan telemáticamente (mediante la aplicación contenida en el portal del 
Colegio Nacional de Registradores) no es necesario acompañar el certificado de huella digital con la 
certificación del acuerdo de aprobación de las cuentas, puesto que lo genera automáticamente dicha 
aplicación.

La Instrucción de 30‐Dic‐1999 y la Orden Ministerial JUS 206/2009, de 28 de enero, regulan la presentación del 
depósito de cuentas mediante procedimiento telemático de comunicación en línea, con firma electrónica 
avanzada. El Art. 2 de la Orden establece que las cuentas: «podrán remitirse al Registro competente de forma 
telemática, en los términos que resultan del Anexo II de la presente disposición. La identificación de las 
cuentas presentadas a depósito en la certificación acreditativa de su aprobación que exige el Art. 366.1.3.º del 
RRM se realizará mediante la firma electrónica del archivo que las contiene».

«..en el supuesto de presentación a depósito de cuentas anuales en formato electrónico mediante comunicación 
telemática con firma electrónica, la correspondencia entre el archivo que las contiene (en formato estándar, zip) y 
el archivo que contiene el certificado del acuerdo aprobatorio de la junta se lleva a cabo por la propia aplicación 
que genera automáticamente el algoritmo o huella digital al llevar a cabo la incorporación de los archivos. Sólo en 
el supuesto de que se haga la presentación telemática del archivo que contiene las cuentas (archivo zip) sin 
acompañamiento del que contiene el certificado del acuerdo será preciso, si este último se acompaña 
posteriormente en formato papel, que se haga en el mismo mención expresa del código alfanumérico que 
representa la huella digital de conformidad con el Art. 366.1.3.º del RRM y RR. de 2-Dic-2011 a fin de establecer 
la oportuna correspondencia.

..la presentación de las cuentas a depósito se ha hecho mediante comunicación telemática tanto del archivo 
electrónico que las contiene (zip) como del que contiene el certificado del acuerdo de aprobación por lo que, al 
generarse automáticamente una huella digital por el sistema que queda incorporada a la documentación, no cabe 
exigirla de nuevo. En definitiva, la nota de defectos no puede mantenerse porque el supuesto de hecho no es el 
contemplado en el Art. 2 de la Instrucción de 30-Dic-1999, presentación en soporte informático, sino el previsto 
en su n.º 7, presentación mediante comunicación telemática. En este caso, como queda visto, se prevé un sistema 
automático de correspondencia entre los documentos electrónicos que recogen las cuentas presentadas a depósito 
y el certificado del acuerdo de aprobación mediante la creación e incorporación, igualmente automática, de la 
huella digital..».

NOTA: Véanse las 8 Resoluciones (idénticas) de 2 de diciembre de 2011, que contemplan la presentación de las cuentas en 
soporte informático (pero no por medios telemáticos); en este caso, sí que es necesario que el código alfanumérico, que 
representa la huella digital generada en el momento de crear el soporte informático, se incluya en la certificación del acuerdo 
de aprobación de las cuentas emitido por los administradores.
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22  de  octubre  de  2013

PRESTACIONES ACCESORIAS - MODIFICACION PRESTACIONES - EXTINCION ANTICIPADA - CONSENTIMIENTO 
INDIVIDUAL SOCIOS AFECTADOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/11/2013

La junta general acuerda suprimir la obligación de realizar determinadas prestaciones accesorias, vinculadas a 
la titularidad de las participaciones de uno de los socios. Tales prestaciones son de carácter retribuido y por 
un plazo de cinco años, a contar desde el día 27‐Jul‐2011.

El acuerdo se adopta con el voto a favor de uno de los dos únicos socios –que representa el 55% del capital– y 
el voto en contra del socio obligado, que representa el 45% restante.

Para suprimir la obligación de realizar prestaciones accesorias, con la correspondiente modificación 
estatutaria, es necesario el consentimiento individual del socio obligado, conforme a los Arts. 89 y 285 y ss. 
LSC.

«..El Art. 86 LSC permite que en los estatutos sociales se establezcan, con carácter obligatorio para todos o 
algunos de los socios (que pueden ser determinados mediante la titularidad de una o varias participaciones 
sociales concretamente especificadas), prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital, 
expresando, entre otros extremos, su «contenido concreto y determinado». Se configuran así como obligaciones de 
naturaleza societaria y carácter estatutario, por lo que su creación, modificación o extinción anticipada exige un 
acuerdo social adoptado con los requisitos previstos para la modificación de los estatutos, si bien requerirá, 
además, el consentimiento individual de los obligados (Art. 89.2 LSC)..».

NOTA: Ver Resolución de 24 de octubre de 2005.
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23  de  octubre  de  2013

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - PROCEDIMIENTOS ADICIONALES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/11/2013

No debe inscribirse la mera referencia que formulan los estatutos sociales, con ocasión de regular la 
convocatoria de las juntas, que se limita a decir: «La junta general podrá acordar establecer mecanismos 
adicionales de publicidad a los previstos en la ley y en los estatutos..».

«..Es doctrina de este CD (R. 10-Oct-2012, por todas), que la regla que precisa cuáles son los requisitos formales 
de convocatoria en una concreta sociedad mercantil son los estatutos inscritos en el Registro Mercantil y sólo en 
su defecto, será de aplicación lo previsto supletoriamente en la Ley .. la R. 1-Oct-2013 [ha señalado] ..que los 
estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su 
existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento 
corporativo de la sociedad..

..Como el propio escrito de recurso reconoce, carece de contenido normativo actual la mera previsión de que la 
junta pueda aprobar sistemas adicionales de publicidad .. el contenido de los estatutos es esencialmente de 
carácter normativo por lo que no pueden formar parte los meros compromisos o declaraciones de intenciones sin 
perjuicio de su eventual validez entre las partes que los formulan..».
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23  de  octubre  de  2013

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - SISTEMAS ALTERNATIVOS - PAGINA WEB DE LA 
SOCIEDAD - COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA ART 173 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/11/2013

Los estatutos sociales deben fijar un sistema en concreto para convocar la junta general, sin que quepa 
establecer dos o más sistemas alternativos, cuya aplicación concreta a una convocatoria determinada pudiera 
elegirse arbitrariamente por el órgano encargado de convocar.

«..Es doctrina de este CD (R. 10-Oct-2012, por todas), que la regla que precisa cuáles son los requisitos formales 
de convocatoria .. son los estatutos inscritos en el Registro Mercantil y sólo en su defecto, será de aplicación lo 
previsto supletoriamente en la Ley .. el carácter obligatorio de las normas estatutarias para los socios y para la 
propia sociedad impone que la convocatoria de la junta haya de hacerse precisamente en la forma en aquéllos 
prevista sin que sea válida la convocatoria llevada a cabo por medios distintos (R. de 1-Oct-2013). Lo contrario 
implicaría una violación .. del derecho de los socios a saber en qué forma concreta y específica pueden ser 
llamados a reunirse en junta general (RR. de 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013).

..una muy consolidada doctrina de esta DG (R. de 25-Feb-1999 y «Vistos»), tiene declarado que la forma de 
convocatoria ha de quedar debidamente determinada en los estatutos sin que quepa la previsión de dos o más 
sistemas alternativos cuya aplicación concreta a una convocatoria específica pueda ser decidida por el órgano 
encargado de convocar.

[El Art. 173 LSC distingue claramente entre: sistema legal de convocatoria (párrafo 1) y sistema estatutario que se 
haya establecido en sustitución, en lugar del anterior (párrafo 2)]

..el recurso no puede prosperar .. porque el precepto estatutario aprobado prevé dos sistemas de convocatoria sin 
determinar en qué momento o por qué causas objetivas ha de aplicarse uno u otro lo que implica, necesariamente, 
que el órgano de administración al convocar puede optar por un sistema o por el otro sin que su decisión haya de 
basarse en una circunstancia predeterminada .. Nótese que la norma estatutaria se limita a afirmar que en 
sustitución de la convocatoria por página web la convocatoria se puede realizar por cualquier procedimiento de 
comunicación individual y escrito pero no recoge causa alguna en virtud de la que deba operar la sustitución 
(Confróntese con el Art. 173.1 de la LSC). No existe por tanto criterio de fijación del sistema de convocatoria 
para una concreta y determinada junta lo que equivale a establecer un sistema alternativo sujeto a la libre voluntad 
del órgano de administración.

..Ciertamente al acordar la junta la creación de una página web corporativa y prever que la convocatoria de junta 
ha de hacerse mediante publicación en la misma, configura un sistema obligatorio de convocatoria. Pero la 
previsión de sustitución de este sistema por otro, sin especificación alguna de cuándo debe operar, deja aquella 
obligatoriedad vacía de contenido pues en definitiva tan oportuno puede ser un motivo como otro a falta de 
previsión al respecto .. [En los supuestos] de las RR. de 29-Jun- y 5-Jul-2011 se previeron sistemas de 
convocatoria para el caso de que los sistemas de comunicación telemáticos o la página web no fueren operativos; 
esta expresión de causa llevó a este CD a considerar que no existían sistemas alternativos sino supletorios..».
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23  de  octubre  de  2013

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - PROCEDIMIENTOS ADICIONALES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/11/2013

No debe inscribirse la mera referencia que formulan los estatutos sociales, con ocasión de regular la 
convocatoria de las juntas, que se limita a decir: «La junta general podrá acordar establecer mecanismos 
adicionales de publicidad a los previstos en la ley y en los estatutos..».

«..Es doctrina de este CD (R. 10-Oct-2012, por todas), que la regla que precisa cuáles son los requisitos formales 
de convocatoria en una concreta sociedad mercantil son los estatutos inscritos en el Registro Mercantil y sólo en 
su defecto, será de aplicación lo previsto supletoriamente en la Ley .. la R. 1-Oct-2013 [ha señalado] ..que los 
estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su 
existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento 
corporativo de la sociedad..

..Como el propio escrito de recurso reconoce, carece de contenido normativo actual la mera previsión de que la 
junta pueda aprobar sistemas adicionales de publicidad .. el contenido de los estatutos es esencialmente de 
carácter normativo por lo que no pueden formar parte los meros compromisos o declaraciones de intenciones sin 
perjuicio de su eventual validez entre las partes que los formulan..».
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23  de  octubre  de  2013

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - SISTEMAS ALTERNATIVOS - PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD - 
COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA ART 173 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/11/2013

Los estatutos sociales deben fijar un sistema en concreto para convocar la junta general, sin que quepa 
establecer dos o más sistemas alternativos, cuya aplicación concreta a una convocatoria determinada pudiera 
elegirse arbitrariamente por el órgano encargado de convocar.

«..Es doctrina de este CD (R. 10-Oct-2012, por todas), que la regla que precisa cuáles son los requisitos formales 
de convocatoria .. son los estatutos inscritos en el Registro Mercantil y sólo en su defecto, será de aplicación lo 
previsto supletoriamente en la Ley .. el carácter obligatorio de las normas estatutarias para los socios y para la 
propia sociedad impone que la convocatoria de la junta haya de hacerse precisamente en la forma en aquéllos 
prevista sin que sea válida la convocatoria llevada a cabo por medios distintos (R. de 1-Oct-2013). Lo contrario 
implicaría una violación .. del derecho de los socios a saber en qué forma concreta y específica pueden ser 
llamados a reunirse en junta general (RR. de 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013).

..una muy consolidada doctrina de esta DG (R. de 25-Feb-1999 y «Vistos»), tiene declarado que la forma de 
convocatoria ha de quedar debidamente determinada en los estatutos sin que quepa la previsión de dos o más 
sistemas alternativos cuya aplicación concreta a una convocatoria específica pueda ser decidida por el órgano 
encargado de convocar.

[El Art. 173 LSC distingue claramente entre: sistema legal de convocatoria (párrafo 1) y sistema estatutario que se 
haya establecido en sustitución, en lugar del anterior (párrafo 2)]

..el recurso no puede prosperar .. porque el precepto estatutario aprobado prevé dos sistemas de convocatoria sin 
determinar en qué momento o por qué causas objetivas ha de aplicarse uno u otro lo que implica, necesariamente, 
que el órgano de administración al convocar puede optar por un sistema o por el otro sin que su decisión haya de 
basarse en una circunstancia predeterminada .. Nótese que la norma estatutaria se limita a afirmar que en 
sustitución de la convocatoria por página web la convocatoria se puede realizar por cualquier procedimiento de 
comunicación individual y escrito pero no recoge causa alguna en virtud de la que deba operar la sustitución 
(Confróntese con el Art. 173.1 de la LSC). No existe por tanto criterio de fijación del sistema de convocatoria 
para una concreta y determinada junta lo que equivale a establecer un sistema alternativo sujeto a la libre voluntad 
del órgano de administración.

..Ciertamente al acordar la junta la creación de una página web corporativa y prever que la convocatoria de junta 
ha de hacerse mediante publicación en la misma, configura un sistema obligatorio de convocatoria. Pero la 
previsión de sustitución de este sistema por otro, sin especificación alguna de cuándo debe operar, deja aquella 
obligatoriedad vacía de contenido pues en definitiva tan oportuno puede ser un motivo como otro a falta de 
previsión al respecto .. [En los supuestos] de las RR. de 29-Jun- y 5-Jul-2011 se previeron sistemas de 
convocatoria para el caso de que los sistemas de comunicación telemáticos o la página web no fueren operativos; 
esta expresión de causa llevó a este CD a considerar que no existían sistemas alternativos sino supletorios..».
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24  de  octubre  de  2013

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE 
INFORMACION - EXPRESION INCOMPLETA DEFECTOS MERAMENTE FORMALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/11/2013

Para las modificaciones de estatutos de las sociedades limitadas, los anuncios de convocatoria de la junta 
deben advertir expresamente las tres formas de ejercitar el derecho de información en cuanto al «texto 
íntegro de la modificación propuesta», que son: el examen directo, la solicitud de entrega y la solicitud de 
envío ó remisión gratuitos (Art. 287 LSC).

La expresión defectuosa o incompleta del derecho de información, en los anuncios de convocatoria, puede ser 
causa de nulidad de la junta cuando provoque una merma en los derechos individuales del socio, pero los 
defectos meramente formales deben orillarse cuando por su escasa relevancia no comprometan estos 
derechos.

En este caso, los acuerdos se han adoptado por unanimidad y ha asistido a la junta más del 97 % de los socios. 
No es previsible que una nueva junta altere este resultado.

«..Según el Art. 287 LSC, los socios de la sociedad limitada ya no sólo tienen el derecho a examinar en el 
domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, como recogía el antiguo Art. 71.1 LSRL, sino que 
también tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos..

..esta DG ha reiterado (R. 29-Nov-2012) que el derecho de información de los accionistas en supuestos de 
modificación estatutaria es unitario por lo que comprende el examen de los documentos especificados y las tres 
formas posibles de llevarlo a cabo. El especial rigor con que se pronuncia el legislador determina que la omisión 
total o parcial de esa exigencia haya de considerarse como un vicio de la convocatoria que invalida el acuerdo que 
sobre el particular se pueda adoptar (R. 16-Nov-2002). Es precisamente el carácter «mínimo» y esencial del 
derecho de información del accionista el que ha provocado una dilatada doctrina que incide sobre su trascendencia 
y sobre la necesidad de extremar el rigor en su defensa hasta el punto de que se ha afirmado reiteradamente que en 
caso de duda procede actuar en su salvaguarda rechazando la inscripción (R. 8-Jul-2005).

..los defectos meramente formales pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los 
derechos individuales del accionista (R. 8-Feb-2012). Desde este punto de vista se ha impuesto en casos concretos 
la consideración de que es preciso mantener los actos jurídicos que no sean patentemente nulos .. (RR. 2 y 3-Ago-
1993, 26-Jul-2005 y 29-Nov-2012). Siempre partiendo de la base de que los derechos individuales del accionista 
no sufran una merma en condiciones tales que puedan considerarse postergados ni resulte de forma indiscutible 
que los accionistas minoritarios hayan considerado sus derechos individuales violados, situaciones estas que 
impiden cualquier consideración relativa a una interpretación flexible que se aleje de la rigurosa tradicional de 
este CD (R. 20-May-2013).

En el caso de este expediente .. resultan de aplicación los anteriores argumentos al supuesto debatido y por tanto 
debe resolverse en la misma línea marcada por la reciente R. 30-May-2013 .. ya que: a) el derecho de información 
viene recogido en los anuncios de convocatoria y en dichos anuncios se expresa con suficiente claridad el 
contenido de la modificación y el artículo que debía modificarse (SSTS 29-Mar-2005 y 20-Sep-2006); b) la 
omisión de dos de los medios de hacerlo efectivo no implica «per se» una privación del mismo pues, como afirma 
el TS, el anuncio tiene un carácter meramente funcional al ser el derecho de información de atribución legal (STS 
13-Feb-2006) .. los socios asistentes a la junta representan un 97,63 % del capital y los acuerdos se tomaron por 
unanimidad, por lo que la convocatoria de una nueva junta en nada alteraría el resultado de lo acordado..».
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24  de  octubre  de  2013

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE 
INFORMACION - FORMAS DE EJERCITARLO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/11/2013

De acuerdo con la vigente Ley de Sociedades de Capital, para las modificaciones de estatutos de las 
sociedades limitadas, los anuncios de convocatoria de la junta deben advertir expresamente las tres formas de 
ejercitar el derecho de información en cuanto al «texto íntegro de la modificación propuesta», que son: el 
examen directo, la solicitud de entrega y la solicitud de envío ó remisión gratuitos (Art. 287 LSC).

La única diferencia con las sociedades anónimas es que, en las de responsabilidad limitada, no es necesario el 
informe de los administradores sobre la modificación propuesta.

«..En cuanto al derecho de información, y según criterio de la doctrina mayoritaria, entre las novedades del Real 
Decreto Legislativo 1/2010 [Ley de Sociedades de Capital], destaca la extensión del derecho de los socios de la 
sociedad limitada a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos relativos a las modificaciones 
estatutarias, hasta entonces sólo recogido para sociedades anónimas. Según el Art. 287, los socios de la sociedad 
limitada ya no sólo tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación 
propuesta, como recogía el Art. 71.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, sino que también 
tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Esta es la interpretación más acorde con 
el espíritu del texto y con la dicción literal del artículo, que hace un inciso para referirse a las sociedades 
anónimas «y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la misma», continuando en su parte final con 
la regulación aplicable a ambos tipos de sociedad..».
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24  de  octubre  de  2013

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - EXPRESION 
INCOMPLETA DEFECTOS MERAMENTE FORMALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/11/2013

Para las modificaciones de estatutos de las sociedades limitadas, los anuncios de convocatoria de la junta 
deben advertir expresamente las tres formas de ejercitar el derecho de información en cuanto al «texto 
íntegro de la modificación propuesta», que son: el examen directo, la solicitud de entrega y la solicitud de 
envío ó remisión gratuitos (Art. 287 LSC).

La expresión defectuosa o incompleta del derecho de información, en los anuncios de convocatoria, puede ser 
causa de nulidad de la junta cuando provoque una merma en los derechos individuales del socio, pero los 
defectos meramente formales deben orillarse cuando por su escasa relevancia no comprometan estos 
derechos.

En este caso, los acuerdos se han adoptado por unanimidad y ha asistido a la junta más del 97 % de los socios. 
No es previsible que una nueva junta altere este resultado.

«..Según el Art. 287 LSC, los socios de la sociedad limitada ya no sólo tienen el derecho a examinar en el 
domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, como recogía el antiguo Art. 71.1 LSRL, sino que 
también tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos..

..esta DG ha reiterado (R. 29-Nov-2012) que el derecho de información de los accionistas en supuestos de 
modificación estatutaria es unitario por lo que comprende el examen de los documentos especificados y las tres 
formas posibles de llevarlo a cabo. El especial rigor con que se pronuncia el legislador determina que la omisión 
total o parcial de esa exigencia haya de considerarse como un vicio de la convocatoria que invalida el acuerdo que 
sobre el particular se pueda adoptar (R. 16-Nov-2002). Es precisamente el carácter «mínimo» y esencial del 
derecho de información del accionista el que ha provocado una dilatada doctrina que incide sobre su trascendencia 
y sobre la necesidad de extremar el rigor en su defensa hasta el punto de que se ha afirmado reiteradamente que en 
caso de duda procede actuar en su salvaguarda rechazando la inscripción (R. 8-Jul-2005).

..los defectos meramente formales pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los 
derechos individuales del accionista (R. 8-Feb-2012). Desde este punto de vista se ha impuesto en casos concretos 
la consideración de que es preciso mantener los actos jurídicos que no sean patentemente nulos .. (RR. 2 y 3-Ago-
1993, 26-Jul-2005 y 29-Nov-2012). Siempre partiendo de la base de que los derechos individuales del accionista 
no sufran una merma en condiciones tales que puedan considerarse postergados ni resulte de forma indiscutible 
que los accionistas minoritarios hayan considerado sus derechos individuales violados, situaciones estas que 
impiden cualquier consideración relativa a una interpretación flexible que se aleje de la rigurosa tradicional de 
este CD (R. 20-May-2013).

En el caso de este expediente .. resultan de aplicación los anteriores argumentos al supuesto debatido y por tanto 
debe resolverse en la misma línea marcada por la reciente R. 30-May-2013 .. ya que: a) el derecho de información 
viene recogido en los anuncios de convocatoria y en dichos anuncios se expresa con suficiente claridad el 
contenido de la modificación y el artículo que debía modificarse (SSTS 29-Mar-2005 y 20-Sep-2006); b) la 
omisión de dos de los medios de hacerlo efectivo no implica «per se» una privación del mismo pues, como afirma 
el TS, el anuncio tiene un carácter meramente funcional al ser el derecho de información de atribución legal (STS 
13-Feb-2006) .. los socios asistentes a la junta representan un 97,63 % del capital y los acuerdos se tomaron por 
unanimidad, por lo que la convocatoria de una nueva junta en nada alteraría el resultado de lo acordado..».
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24  de  octubre  de  2013

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - FORMAS DE 
EJERCITARLO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/11/2013

De acuerdo con la vigente Ley de Sociedades de Capital, para las modificaciones de estatutos de las 
sociedades limitadas, los anuncios de convocatoria de la junta deben advertir expresamente las tres formas de 
ejercitar el derecho de información en cuanto al «texto íntegro de la modificación propuesta», que son: el 
examen directo, la solicitud de entrega y la solicitud de envío ó remisión gratuitos (Art. 287 LSC).

La única diferencia con las sociedades anónimas es que, en las de responsabilidad limitada, no es necesario el 
informe de los administradores sobre la modificación propuesta.

«..En cuanto al derecho de información, y según criterio de la doctrina mayoritaria, entre las novedades del Real 
Decreto Legislativo 1/2010 [Ley de Sociedades de Capital], destaca la extensión del derecho de los socios de la 
sociedad limitada a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos relativos a las modificaciones 
estatutarias, hasta entonces sólo recogido para sociedades anónimas. Según el Art. 287, los socios de la sociedad 
limitada ya no sólo tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación 
propuesta, como recogía el Art. 71.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, sino que también 
tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Esta es la interpretación más acorde con 
el espíritu del texto y con la dicción literal del artículo, que hace un inciso para referirse a las sociedades 
anónimas «y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la misma», continuando en su parte final con 
la regulación aplicable a ambos tipos de sociedad..».
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28  de  octubre  de  2013

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - CONVOCAR 
CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2013

Cuando una sociedad se rige por tres (o más) administradores mancomunados, la facultad de convocar la 
junta corresponde a todos ellos conjuntamente. La convocatoria efectuada sólo por dos de ellos no es válida.

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

«..Como ya ha señalado R. 11-Jul-2013 .. la facultad de convocatoria de la junta general está reservada por la Ley 
al órgano de administración con carácter exclusivo, según el Art. 166 LSC .. Conectada dicha facultad con el 
poder de gestión, ha de ser atribuida en caso de órgano de administración plural a sus miembros en idéntica forma 
a la correspondiente a su actuación.

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

ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - ACCION DE RESPONSABILIDAD - ANUNCIOS DE 
CONVOCATORIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2013

El cese de los administradores y consiguiente nombramiento de otros –para evitar situaciones de acefalia– no 
precisa estar incluido en el orden del día de la junta, dada la revocabilidad esencial de estos cargos. Lo mismo 
ocurre con el ejercicio de la acción social de responsabilidad.

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

Tan elemental exigencia [ceñirse al orden del día] sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el 
legislador permite adoptar acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los 
administradores (Art. 223.1 LSC) y el de ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 
238.1 LSC). Y, según han admitido tanto el TS (SS. 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992) como este CD 
(RR. 16-Feb-1995, 26-Jul-1996, 10-May-2011 y 10-Oct-2012) esa posibilidad de destitución de los 
administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de sustituirlos, sin necesidad de que el 
nombramiento se incluya en el orden del día..».
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28  de  octubre  de  2013

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE 
INFORMACION - SOCIEDAD LIMITADA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2013

La omisión o la expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de 
convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable que puede ocasionar la nulidad de ésta.

«..ciertamente alguno de los acuerdos adoptados no suponen modificación estatutaria, como el cese y 
nombramiento de administradores, pero respecto de aquellos que sí impliquen dicha modificación, como pudiera 
ser, en su caso, el cambio de domicilio (Art. 285.2 LSC), debe darse cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 287 
LSC, al determinar que «en el anuncio de convocatoria de la junta general, deberán expresarse con la debida 
claridad los extremos que hayan de modificarse y hacer constar el derecho que corresponde a todos los socios de 
examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, en el caso de sociedades 
anónimas, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos» .. En 
consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso..».

NOTA: La calificación exigía que, en los anuncios de convocatoria, se hiciese constar el derecho que corresponde a todos los 
socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el de pedir la entrega o el 
envío gratuito.

La Resolución de 24 de octubre de 2013 ha señalado que, según criterio de la doctrina mayoritaria, entre las novedades de la 
LSC, destaca la extensión del derecho de los socios de la sociedad limitada a pedir la entrega o el envío gratuito de los 
documentos relativos a las modificaciones estatutarias, hasta entonces sólo recogido para sociedades anónimas.
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28  de  octubre  de  2013

JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - CONVOCAR 
CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2013

Cuando una sociedad se rige por tres (o más) administradores mancomunados, la facultad de convocar la 
junta corresponde a todos ellos conjuntamente. La convocatoria efectuada sólo por dos de ellos no es válida.

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

«..Como ya ha señalado R. 11-Jul-2013 .. la facultad de convocatoria de la junta general está reservada por la Ley 
al órgano de administración con carácter exclusivo, según el Art. 166 LSC .. Conectada dicha facultad con el 
poder de gestión, ha de ser atribuida en caso de órgano de administración plural a sus miembros en idéntica forma 
a la correspondiente a su actuación.

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

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - CESE DE ADMINISTRADORES - ACCION DE 
RESPONSABILIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2013

El cese de los administradores y consiguiente nombramiento de otros –para evitar situaciones de acefalia– no 
precisa estar incluido en el orden del día de la junta, dada la revocabilidad esencial de estos cargos. Lo mismo 
ocurre con el ejercicio de la acción social de responsabilidad.

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

Tan elemental exigencia [ceñirse al orden del día] sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el 
legislador permite adoptar acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los 
administradores (Art. 223.1 LSC) y el de ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 
238.1 LSC). Y, según han admitido tanto el TS (SS. 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992) como este CD 
(RR. 16-Feb-1995, 26-Jul-1996, 10-May-2011 y 10-Oct-2012) esa posibilidad de destitución de los 
administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de sustituirlos, sin necesidad de que el 
nombramiento se incluya en el orden del día..».
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28  de  octubre  de  2013

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - SOCIEDAD 
LIMITADA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2013

La omisión o la expresión incompleta del derecho de información de los socios, en los anuncios de 
convocatoria de la junta, constituye defecto insubsanable que puede ocasionar la nulidad de ésta.

«..ciertamente alguno de los acuerdos adoptados no suponen modificación estatutaria, como el cese y 
nombramiento de administradores, pero respecto de aquellos que sí impliquen dicha modificación, como pudiera 
ser, en su caso, el cambio de domicilio (Art. 285.2 LSC), debe darse cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 287 
LSC, al determinar que «en el anuncio de convocatoria de la junta general, deberán expresarse con la debida 
claridad los extremos que hayan de modificarse y hacer constar el derecho que corresponde a todos los socios de 
examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, en el caso de sociedades 
anónimas, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos» .. En 
consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso..».

NOTA: La calificación exigía que, en los anuncios de convocatoria, se hiciese constar el derecho que corresponde a todos los 
socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el de pedir la entrega o el 
envío gratuito.

La Resolución de 24 de octubre de 2013 ha señalado que, según criterio de la doctrina mayoritaria, entre las novedades de la 
LSC, destaca la extensión del derecho de los socios de la sociedad limitada a pedir la entrega o el envío gratuito de los 
documentos relativos a las modificaciones estatutarias, hasta entonces sólo recogido para sociedades anónimas.

JUNTA - JUNTA UNIVERSAL - ORDEN DEL DIA - UNANIMIDAD - ART 178 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2013

Para que una junta pueda ser calificada de universal no basta el hecho de estar presentes o representados 
todos los socios; también debe constar que el orden del día ha sido aceptado por unanimidad.

Se levantó acta notarial de junta y de ella resulta claramente la oposición de uno de los socios a la 
constitución de la misma.

«..La singularidad de la denominada junta general universal respecto de la que no tiene dicho carácter consiste en 
el mantenimiento de la validez de su constitución y de los acuerdos en ella adoptados, aunque no se hubieran 
cumplido los requisitos de convocatoria previstos en la ley y los estatutos, siempre que estén presentes o 
representados todos los socios y acuerden por unanimidad la celebración de la reunión (Art. 178.1 LSC)..

Tan fundamental es ese orden del día y su aceptación unánime que no puede tener dicha consideración de 
universal la junta a la que asistan todos los socios si no consta de forma expresa la aceptación unánime del orden 
del día (STS 18-Jun-2012 y R. 17-Abr-1999). Por tanto, y como ha reiterado este CD (RR. 7-Abr-2011, 27-Oct-
2012 y 24-Abr-2013), para que una junta sea universal no es suficiente la asistencia de todos los socios si no se 
expresa esa aceptación por unanimidad del orden del día de la misma.

Tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deben constar en la certificación de los 
acuerdos sociales –o en la escritura o el acta notarial–, los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad 
de la convocatoria de la junta general o, en su caso, las circunstancias necesarias para su consideración como junta 
universal (Arts. 97, ap. 1, circunstancias 2.ª y 3.ª, y 112.2 RRM).

..en el acta notarial de la junta .. no sólo no consta que se acepta la constitución de la junta con el carácter de 
universal y su correspondiente orden del día, sino que se dice literalmente que «el Sr. JP, manifiesta que se opone 
a la constitución de la Junta, dado que no ha sido convocada», por lo que no puede admitirse que la junta tuviera 
el carácter de universal..».
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4  de  noviembre  de  2013

PRESTAMO DE FINANCIACION AL COMPRADOR - POLIZA DESDOBLADA - ART 197 REGLAMENTO NOTARIAL - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 12/12/2013

Es intrascendente que –entre los distintos ejemplares de una póliza desdoblada– se modifique la persona del 
representante de una de las entidades intervinientes.

En este tipo de pólizas existen tantos ejemplares como Notarios intervinientes. Cada Notario conserva el 
ejemplar que haya intervenido, y a su vez, cada uno de ellos puede efectuar una o varias intervenciones 
parciales. Es requisito de este sistema el que todos los ejemplares resultantes de ese desdoblamiento sean 
iguales (Art. 197.3 del Reglamento Notarial).

«..Por póliza completa ha de entenderse, pues, que cada ejemplar de la misma recoja todos y cada uno de los 
elementos del negocio de manera exactamente igual y sin variación alguna.

En el caso presente, este requisito se cumple suficientemente, dado que cada uno de los ejemplares desdoblados 
reproduce igual que todos los demás tanto los elementos generales esenciales del contrato –consentimiento, objeto 
y causa–, como los particulares –quienes son los otorgantes y los pactos negociales íntegros–. El hecho de que en 
uno de esos ejemplares se haya variado la identidad de la persona física que representa a la entidad financiera y el 
poder con el que actúa, no altera en nada el negocio otorgado, dado que quien presta el consentimiento en el 
negocio es la dicha entidad financiera, así se refleja en todos los ejemplares, y así se verifica en la práctica.

Ello implica, por tanto, que la identidad de la concreta persona física que representa a la entidad financiera es un 
dato irrelevante a estos efectos, de modo que en uno de los ejemplares –el que no es firmado por la entidad–, 
podría figurar como su representante una concreta persona física, pero finalmente ser firmado en su 
representación en el ejemplar correspondiente por otra (por las razones que sean) sin que ello signifique que todos 
los ejemplares dejen de ser «completos» en el sentido que da a esa palabra el Reglamento Notarial..».

RECURSO GUBERNATIVO - ACUMULACION DE RECURSOS - MISMO RECURRENTE - IGUALDAD DE SUPUESTOS Y 
CALIFICACIONES - LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 12/12/2013

Aunque había sido doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tenía un carácter 
excepcional, cuando se trata de un mismo recurrente y coinciden los supuestos de hecho, es posible dicha 
acumulación en base al Art. 73 de la Ley Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

«..Dado que existe identidad de razón en las ocho notas de calificación y habiéndose presentado un único recurso 
para todas ellas, se procede a la acumulación del expediente de conformidad con el Art. 73 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común..».
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4  de  noviembre  de  2013

REPRESENTACION - IDENTIDAD DEL APODERADO - POLIZA DESDOBLADA - PRESTAMO DE FINANCIACION AL 
COMPRADOR - ART 197 REGLAMENTO NOTARIAL . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 12/12/2013

Es intrascendente que –entre los distintos ejemplares de una póliza desdoblada– se modifique la persona del 
representante de una de las entidades intervinientes.

En este tipo de pólizas existen tantos ejemplares como Notarios intervinientes. Cada Notario conserva el 
ejemplar que haya intervenido, y a su vez, cada uno de ellos puede efectuar una o varias intervenciones 
parciales. Es requisito de este sistema el que todos los ejemplares resultantes de ese desdoblamiento sean 
iguales (Art. 197.3 del Reglamento Notarial).

«..Por póliza completa ha de entenderse, pues, que cada ejemplar de la misma recoja todos y cada uno de los 
elementos del negocio de manera exactamente igual y sin variación alguna.

En el caso presente, este requisito se cumple suficientemente, dado que cada uno de los ejemplares desdoblados 
reproduce igual que todos los demás tanto los elementos generales esenciales del contrato –consentimiento, objeto 
y causa–, como los particulares –quienes son los otorgantes y los pactos negociales íntegros–. El hecho de que en 
uno de esos ejemplares se haya variado la identidad de la persona física que representa a la entidad financiera y el 
poder con el que actúa, no altera en nada el negocio otorgado, dado que quien presta el consentimiento en el 
negocio es la dicha entidad financiera, así se refleja en todos los ejemplares, y así se verifica en la práctica.

Ello implica, por tanto, que la identidad de la concreta persona física que representa a la entidad financiera es un 
dato irrelevante a estos efectos, de modo que en uno de los ejemplares –el que no es firmado por la entidad–, 
podría figurar como su representante una concreta persona física, pero finalmente ser firmado en su 
representación en el ejemplar correspondiente por otra (por las razones que sean) sin que ello signifique que todos 
los ejemplares dejen de ser «completos» en el sentido que da a esa palabra el Reglamento Notarial..».
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6  de  noviembre  de  2013

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - 
REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2013

Nombrado auditor a instancia de un socio minoritario, no pueden ser depositadas las cuentas anuales si no 
incluyen el informe de auditoría (Art. 279.1 LSC).

En el recurso contra la negativa a constituir el depósito no se puede pretender la revisión del nombramiento, 
llevado a cabo en su día por el Registrador, y que consta debidamente inscrito (Art. 326 LH).

«..el recurrente reconoce que ha existido un nombramiento a instancia de la minoría y que no acompaña el 
preceptivo informe, por lo que no cabe sino rechazar el motivo de recurso de acuerdo a lo dispuesto en el precepto 
transcrito y a la constante doctrina de este CD al respecto (RR. citadas en los «vistos»).

..el procedimiento de nombramiento de auditor a instancia de la minoría constituye un procedimiento distinto al 
posterior de depósito de las cuentas anuales sin que quepa discutir en éste lo que pudo ser objeto de recurso en 
aquél (Arts. 265.2 LSC y 354 RRM). Así las cosas, la pretensión de que ahora se revise el nombramiento llevado 
a cabo en su día y que consta debidamente inscrito mediante el análisis de una documentación que no es relevante 
a los efectos de este expediente es del todo inaceptable, por lo que no procede sino reiterar el rechazo del recurso 
presentado..».

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - REVISAR EL 
NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2013

Nombrado auditor a instancia de un socio minoritario, no pueden ser depositadas las cuentas anuales si no 
incluyen el informe de auditoría (Art. 279.1 LSC).

En el recurso contra la negativa a constituir el depósito no se puede pretender la revisión del nombramiento, 
llevado a cabo en su día por el Registrador, y que consta debidamente inscrito (Art. 326 LH).

«..el recurrente reconoce que ha existido un nombramiento a instancia de la minoría y que no acompaña el 
preceptivo informe, por lo que no cabe sino rechazar el motivo de recurso de acuerdo a lo dispuesto en el precepto 
transcrito y a la constante doctrina de este CD al respecto (RR. citadas en los «vistos»).

..el procedimiento de nombramiento de auditor a instancia de la minoría constituye un procedimiento distinto al 
posterior de depósito de las cuentas anuales sin que quepa discutir en éste lo que pudo ser objeto de recurso en 
aquél (Arts. 265.2 LSC y 354 RRM). Así las cosas, la pretensión de que ahora se revise el nombramiento llevado 
a cabo en su día y que consta debidamente inscrito mediante el análisis de una documentación que no es relevante 
a los efectos de este expediente es del todo inaceptable, por lo que no procede sino reiterar el rechazo del recurso 
presentado..».
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6  de  noviembre  de  2013

RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - 
DEPOSITO DE CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2013

El objeto del recurso gubernativo viene delimitado estrictamente por el contenido de la nota de calificación, 
sin que pueda entrarse en cuestiones no señaladas en la misma, ni tener en cuenta documentos que el 
Registrador no tuvo a la vista cuando extendió dicha nota (Art. 326 LH).

Se ha denegado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad limitada por no incluir el informe del 
auditor, que había sido nombrado por el Registrador a instancia de un socio minoritario. En el recurso contra 
la negativa a constituir el depósito no se puede pretender la revisión de éste nombramiento, que consta 
debidamente inscrito.

«..el recurrente reconoce que ha existido un nombramiento a instancia de la minoría y que no acompaña el 
preceptivo informe, por lo que no cabe sino rechazar el motivo de recurso..

Es de tener en cuenta que el objeto de este expediente .. es exclusivamente la nota que contiene el acuerdo del 
registrador Mercantil así como que, como afirma el Art. 326 LH, no pueden tenerse en cuenta documentos que no 
fueron objeto de presentación junto al calificado.

A lo anterior hay que añadir que el procedimiento de nombramiento de auditor a instancia de la minoría constituye 
un procedimiento distinto al posterior de depósito de las cuentas anuales sin que quepa discutir en éste lo que 
pudo ser objeto de recurso en aquél (Arts. 265.2 LSC y 354 RRM). Así las cosas, la pretensión de que ahora se 
revise el nombramiento llevado a cabo en su día y que consta debidamente inscrito mediante el análisis de una 
documentación que no es relevante a los efectos de este expediente es del todo inaceptable, por lo que no procede 
sino reiterar el rechazo del recurso presentado..».
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7  de  noviembre  de  2013

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - APORTACION DINERARIA - CERTIFICACION BANCARIA - ANTIGUEDAD 
DE LOS INGRESOS FECHA DE LA CERTIFICACION .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2013

La certificación bancaria que se incorpora a las escrituras de constitución o de aumento de capital no puede 
ser anterior en más de dos meses a la fecha de dicha escritura. Esta fecha no va referida al depósito, que sí 
puede ser anterior en más de dos meses; sino a la propia certificación.

«La fecha del depósito» a la que se refiere el Art. 189.1 RRM no es la fecha del ingreso de las cantidades 
depositadas sino la fecha en que se acredita la permanencia del depósito, que no es otra que la fecha de 
expedición de dicha certificación.

«..[Reitera la R. 11-Abr-2005]: «..lo importante del depósito es que realmente se efectúe y que esté a disposición 
de la sociedad, cuando menos dos meses anteriores a la fecha de la constitución o ampliación de capital. Será por 
tanto la fecha de la certificación la que de modo efectivo acredite la aportación dineraria siempre y cuando pueda 
deducirse de manera inequívoca el ingreso efectivo en la entidad de crédito y la finalidad de la imposición. Ello 
evita que por un posible retraso en la formalización de la escritura de constitución el aportante que efectuó su 
aportación tenga que volver a realizar el depósito con idéntica finalidad. Dicho de otro modo, la entidad bancaria, 
al certificar, renueva el depósito que fue efectuado en su día, computándose desde esta fecha el plazo de 2 meses 
previsto para la vigencia de la certificación».

Este criterio debe ser mantenido también en un caso como el presente en el que –a diferencia del resuelto por la 
citada R.– se expresa en la certificación bancaria la fecha del ingreso, ésta es anterior en más de dos meses a la 
fecha del acuerdo y se trata de una certificación todavía vigente y contiene los demás requisitos indicativos del 
desembolso de la aportación dineraria, especialmente la finalidad de ésta respecto del aumento del capital de que 
se trata. En efecto, la vigencia de la certificación asegura que las cantidades ingresadas anteriormente permanecen 
depositadas en la cuenta a nombre de la sociedad. De este modo, la interpretación de la norma reglamentaria 
objeto de debate debe ajustarse tanto a la letra como a la «ratio» de la norma de superior rango, según lo que ha 
quedado expuesto, por lo que debe concluirse en este expediente que «la fecha del depósito» a la que se refiere el 
Art. 189.1 RRM no es la fecha del ingreso de las cantidades depositadas sino la fecha en que se acredita la 
permanencia del depósito, que no es otra que la fecha de expedición de dicha certificación. Por lo demás, esta 
interpretación se aviene bien a la necesidad de evitar la reiteración de actos o trámites formales que nada añade 
para hacer efectivas las garantías que la norma legal pretende asegurar..».
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7  de  noviembre  de  2013

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - APORTACION DINERARIA - CERTIFICACION 
BANCARIA - ANTIGUEDAD DE LOS INGRESOS FECHA DE LA CERTIFICACION .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2013

La certificación bancaria que se incorpora a las escrituras de constitución o de aumento de capital no puede 
ser anterior en más de dos meses a la fecha de dicha escritura. Esta fecha no va referida al depósito, que sí 
puede ser anterior en más de dos meses; sino a la propia certificación.

«La fecha del depósito» a la que se refiere el Art. 189.1 RRM no es la fecha del ingreso de las cantidades 
depositadas sino la fecha en que se acredita la permanencia del depósito, que no es otra que la fecha de 
expedición de dicha certificación.

«..[Reitera la R. 11-Abr-2005]: «..lo importante del depósito es que realmente se efectúe y que esté a disposición 
de la sociedad, cuando menos dos meses anteriores a la fecha de la constitución o ampliación de capital. Será por 
tanto la fecha de la certificación la que de modo efectivo acredite la aportación dineraria siempre y cuando pueda 
deducirse de manera inequívoca el ingreso efectivo en la entidad de crédito y la finalidad de la imposición. Ello 
evita que por un posible retraso en la formalización de la escritura de constitución el aportante que efectuó su 
aportación tenga que volver a realizar el depósito con idéntica finalidad. Dicho de otro modo, la entidad bancaria, 
al certificar, renueva el depósito que fue efectuado en su día, computándose desde esta fecha el plazo de 2 meses 
previsto para la vigencia de la certificación».

Este criterio debe ser mantenido también en un caso como el presente en el que –a diferencia del resuelto por la 
citada R.– se expresa en la certificación bancaria la fecha del ingreso, ésta es anterior en más de dos meses a la 
fecha del acuerdo y se trata de una certificación todavía vigente y contiene los demás requisitos indicativos del 
desembolso de la aportación dineraria, especialmente la finalidad de ésta respecto del aumento del capital de que 
se trata. En efecto, la vigencia de la certificación asegura que las cantidades ingresadas anteriormente permanecen 
depositadas en la cuenta a nombre de la sociedad. De este modo, la interpretación de la norma reglamentaria 
objeto de debate debe ajustarse tanto a la letra como a la «ratio» de la norma de superior rango, según lo que ha 
quedado expuesto, por lo que debe concluirse en este expediente que «la fecha del depósito» a la que se refiere el 
Art. 189.1 RRM no es la fecha del ingreso de las cantidades depositadas sino la fecha en que se acredita la 
permanencia del depósito, que no es otra que la fecha de expedición de dicha certificación. Por lo demás, esta 
interpretación se aviene bien a la necesidad de evitar la reiteración de actos o trámites formales que nada añade 
para hacer efectivas las garantías que la norma legal pretende asegurar..».

Página 827 de  2151 15-feb.-20



8  de  noviembre  de  2013

ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - VEHICULOS AUTOMOVILES - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - 
REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002 .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2013

Se ha decretado el embargo de un vehículo que figura registrado a favor del deudor en el registro 
administrativo de la Dirección General de Tráfico, pero que en el Registro de Bienes Muebles consta 
inmatriculado a favor de otra persona. Puede reanudarse el tracto, cancelando el asiento contradictorio en el 
Registro de Bienes Muebles, previa notificación a su titular (Instrucción de 3‐Dic‐2002, Regla Séptima, y R. de 
15‐Oct‐2013).

«..En relación a bienes inmatriculados pero respecto de los que exista una interrupción de tracto dispone la 
[Instrucción de 3-Dic-2002, regla 7.ª] lo siguiente: «Cuando se solicite la inscripción de un contrato sobre un 
vehículo que aparezca en el Registro de Bienes Muebles inscrito a favor de persona distinta del transmitente, 
podrá practicarse la cancelación del asiento contradictorio y la nueva inscripción a favor del adquirente, siempre 
que se acompañe certificación del Registro de Vehículos de la DGT acreditativa de que en el mismo aparece como 
titular vigente el transmitente, y haya transcurrido el plazo de un mes sin que el titular registral se haya opuesto. El 
plazo de oposición se computará a partir de la fecha de la notificación por correo con acuse de recibo que le haga 
el Registrador en el domicilio que conste en el Registro y de resultar ésta fallida, utilizará a estos efectos la página 
web del Colegio de Registradores .. En todo caso la notificación incluirá los datos del contrato que se pretenda 
inscribir. [este procedimiento] ..no será de aplicación cuando el asiento contradictorio que se pretenda cancelar 
haga referencia a derechos, titularidades o limitaciones derivadas de un contrato de venta a plazos, de 
arrendamiento financiero o no financiero, de financiación al comprador o al vendedor, o de factoring. En estos 
supuestos, no podrá practicarse el asiento solicitado sin la previa cancelación del contrato».

En este supuesto la discordancia se produce entre la titularidad publicada en el Registro de Bienes Muebles y la 
publicada en el Registro de Vehículos, discordancia que se resuelve mediante la reanudación del tracto en el 
Registro de Bienes Muebles con la oportuna inscripción a favor del nuevo titular ([con] notificación al anterior 
para que se oponga a la cancelación de su derecho si lo estima oportuno) .. Es cierto que la regla 7.ª se refiere a la 
inscripción de contratos de transmisión de vehículos y no a la práctica de otros asientos como el de anotación de 
embargo pero la identidad de razón es evidente por lo que el mecanismo previsto es perfectamente aplicable a este 
tipo de asientos siempre que no concurra ninguna causa de excepción de las previstas en la propia regla (derechos 
inscritos a favor de terceros).

..el Registro de Bienes Muebles en cuanto registro jurídico, inviste de legitimación a los asientos que en él se 
practican pero no lo es menos que la presunción que ello implica, siendo «iuris tantum», puede desvirtuarse..

[en este supuesto] es de plena aplicación la regla 7.ª .. pues constatado por el registrador Mercantil el hecho de la 
interrupción del tracto sucesivo y que la titularidad actual la ostenta el deudor contra el que se ha dictado la 
diligencia de embargo, procede la cancelación del asiento contradictorio y la práctica de la anotación ordenada 
una vez que se haya llevado la notificación prevista en la Instrucción y que haya transcurrido el plazo de un mes 
sin que el antiguo titular haya mostrado oposición, sin que, por lo demás, pueda prejuzgarse en el presente recurso 
sobre la posibilidad de que tal notificación .. pueda quedar suplida por los documentos presentados a calificación 
(documento expedido por la DGT y documento en el que quienes figuran como titulares del vehículo en el 
Registro de Bienes Muebles manifiestan que desde hace más de cinco años han dejado de ser titulares de dicho 
vehículo), cuestión que incumbe a la registradora en el ámbito de su función calificadora..».
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8  de  noviembre  de  2013

ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - VEHICULOS AUTOMOVILES - REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE 
TRAFICO - INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002 . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2013

Reitera la doctrina de las RR. de 11‐Ene‐2012 y 15‐Oct‐2013, dictada para los supuestos en que se pretendan 
anotar embargos o gravámenes sobre vehículos –que no estén inmatriculados en el Registro de Bienes 
Muebles– y que, en la base de datos de la Dirección General de Tráfico, figuran a favor de persona distinta de 
aquella contra quien se ha decretado el embargo o se sigue el procedimiento.

«..Como señalan las RR. de 7 y 24-Ene-2005, esta caracterización del Registro de Bienes Muebles como Registro 
de titularidades y no sólo de gravámenes, explica la incorporación del principio de tracto sucesivo en la 
ordenación de este Registro, de forma que dicho principio, junto con el principio de legalidad, básico en todo 
registro jurídico de bienes, permite al registrador la suspensión de una inscripción o anotación si consta que el 
bien de que se trata no pertenece a la persona que aparece como disponente de derechos sobre el mismo o contra 
la que se sigue una acción de reclamación de responsabilidades derivadas de obligaciones incumplidas. 
Paralelamente, nuestro ordenamiento prevé que se sobreseerá todo procedimiento de apremio seguido respecto de 
bienes muebles tan pronto como conste en autos, por certificación del registrador, que sobre los bienes en cuestión 
constan inscritos derechos en favor de persona distinta de aquélla contra la cual se decretó el embargo o se sigue 
el procedimiento –a no ser que se hubiese dirigido contra ella la acción en concepto de heredera de quien aparezca 
como dueño en el Registro– (Arts. 15,3 Ley 28/1998, de Venta a Plazos, 24 de la Ordenanza, y 658 LEC).

..la presunción de titularidad y pertenencia de un bien mueble registrable, en el ámbito jurídico sustantivo, la 
determina el Registro de Bienes Muebles [R. de 15-Oct-2013] .. el Art. 6.3 de la Ordenanza .. autorizó de forma 
expresa a esta DG a adoptar las medidas necesarias para que el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, a 
través del Registro Central, y el Registro Administrativo de Tráfico estén interconectados informáticamente..

Es en este contexto en el que hay que situar la Instrucción de 3-Dic-2002 [que] para el supuesto de que se pretenda 
la inscripción de un bien o una carga sobre un vehículo no inmatriculado dispone en su N.º 14 lo siguiente: «de 
manera que podrán fundar la suspensión de la inscripción o anotación preventiva en la existencia de titularidades 
contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos, siempre teniendo en cuenta que la presunción de existencia y 
titularidad del derecho sólo deriva de los asientos del Registro de Bienes Muebles. En caso de suspensión de 
anotación de embargo por existir titularidad contradictoria en el Registro de Vehículos, se podrá practicar 
anotación preventiva de suspensión a solicitud del presentante o interesado, para que durante su vigencia puedan 
éstos instar la rectificación de la base de datos de Tráfico».

De este modo, la consulta por parte del registrador Mercantil al Registro de Vehículos le permite fundamentar su 
decisión de no inmatricular el vehículo y, en su caso, la carga contra el mismo en base a que la persona que 
transmite el vehículo o aquélla contra la que se dirige el procedimiento no coinciden con quien tiene inscrita en 
aquél la titularidad. Para que el bien pueda inmatricularse será preciso, como reconoce la propia Instrucción, 
rectificar la base de datos del Registro de Vehículos de manera que la coincidencia de titularidad permita la 
práctica del asiento solicitado en el Registro de Bienes Muebles (R. de 11-Ene-2012)..».
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8  de  noviembre  de  2013

CALIFICACION - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - IMPUESTOS - SUCESIONES Y DONACIONES 
TRANSMISIONES - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2013

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 LH puede extenderse el asiento de presentación antes de que se verifique 
el pago de los impuestos, pero se deja en suspenso la calificación del título.

«..aunque es cierto que la calificación del registrador en orden a la práctica de la inscripción, debe ser global y 
unitaria (Arts. 258.5 LH y 127 RH), de forma que debe incluir en la calificación todos los motivos por los cuales 
proceda la suspensión o denegación del asiento solicitado, es también cierto que estos preceptos han de ponerse 
necesariamente en relación con los artículos 254.1 y 255 LH. El primero de estos preceptos dispone que «ninguna 
inscripción se hará en el Registro de la propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos 
establecidos o que establecieren por las leyes si los devengare el acto contrato que se pretenda inscribir», y el Art. 
255 establece que «no obstante lo previsto en el artículo anterior, podrá extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto; mas en tal caso se suspenderá la calificación y la inscripción y 
operación solicitada y se devolverá el título al que lo haya presentado, a fin de que satisfaga el impuesto». Este 
Art. [255] dispone que en estos supuestos se suspenderá la calificación y la inscripción, lo que comporta que este 
precepto va más allá que el Art. 254 al recalcar que no sólo se paralizará la inscripción sino también la propia 
actividad de calificación. Ha de tenerse en cuenta que el Art. 254 es explícito y terminante al imponer un veto a 
cualquier actuación registral si no se cumplen previamente determinadas obligaciones fiscales, con la única 
excepción ya referida que establece el Art. 255 lo que a su vez se reitera .. en el Art. 54 TR Ley ITPyAJD (RDL 
1/1993, de 24-Sep) cuando dispone que «ningún documento que contenga actos o contratos sujetos a este 
impuesto se admitirá ni surtirá efecto en Oficina o Registro Público sin que se justifique el pago de la deuda 
tributaria a favor de la Administración Tributaria competente para exigirlo, conste declarada la exención por la 
misma, o, cuando menos, la presentación en ella del referido documento..».

NOTA: En sentido idéntico a la presente véanse RR. 3, 9 y 13-Mar-, 4-Abr- y 22-May-2012.
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IMPUESTOS - SUCESIONES Y DONACIONES TRANSMISIONES - LIQUIDACION DEL IMPUESTO - SUSPENSION DE LA 
CALIFICACION - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2013

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 LH puede extenderse el asiento de presentación antes de que se verifique 
el pago de los impuestos, pero se deja en suspenso la calificación del título.

«..aunque es cierto que la calificación del registrador en orden a la práctica de la inscripción, debe ser global y 
unitaria (Arts. 258.5 LH y 127 RH), de forma que debe incluir en la calificación todos los motivos por los cuales 
proceda la suspensión o denegación del asiento solicitado, es también cierto que estos preceptos han de ponerse 
necesariamente en relación con los artículos 254.1 y 255 LH. El primero de estos preceptos dispone que «ninguna 
inscripción se hará en el Registro de la propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos 
establecidos o que establecieren por las leyes si los devengare el acto contrato que se pretenda inscribir», y el Art. 
255 establece que «no obstante lo previsto en el artículo anterior, podrá extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto; mas en tal caso se suspenderá la calificación y la inscripción y 
operación solicitada y se devolverá el título al que lo haya presentado, a fin de que satisfaga el impuesto». Este 
Art. [255] dispone que en estos supuestos se suspenderá la calificación y la inscripción, lo que comporta que este 
precepto va más allá que el Art. 254 al recalcar que no sólo se paralizará la inscripción sino también la propia 
actividad de calificación. Ha de tenerse en cuenta que el Art. 254 es explícito y terminante al imponer un veto a 
cualquier actuación registral si no se cumplen previamente determinadas obligaciones fiscales, con la única 
excepción ya referida que establece el Art. 255 lo que a su vez se reitera .. en el Art. 54 TR Ley ITPyAJD (RDL 
1/1993, de 24-Sep) cuando dispone que «ningún documento que contenga actos o contratos sujetos a este 
impuesto se admitirá ni surtirá efecto en Oficina o Registro Público sin que se justifique el pago de la deuda 
tributaria a favor de la Administración Tributaria competente para exigirlo, conste declarada la exención por la 
misma, o, cuando menos, la presentación en ella del referido documento..».

NOTA: En sentido idéntico a la presente véanse RR. 3, 9 y 13-Mar-, 4-Abr- y 22-May-2012.
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8  de  noviembre  de  2013

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - REANUDACION DEL TRACTO - VEHICULOS AUTOMOVILES - REGISTRO DE LA 
DIRECCION GENERAL DE TRAFICO - INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002 . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2013

Se ha decretado el embargo de un vehículo que figura registrado a favor del deudor en el registro 
administrativo de la Dirección General de Tráfico, pero que en el Registro de Bienes Muebles consta 
inmatriculado a favor de otra persona. Puede reanudarse el tracto, cancelando el asiento contradictorio en el 
Registro de Bienes Muebles, previa notificación a su titular (Instrucción de 3‐Dic‐2002, Regla Séptima, y R. de 
15‐Oct‐2013).

«..En relación a bienes inmatriculados pero respecto de los que exista una interrupción de tracto dispone la 
[Instrucción de 3-Dic-2002, regla 7.ª] lo siguiente: «Cuando se solicite la inscripción de un contrato sobre un 
vehículo que aparezca en el Registro de Bienes Muebles inscrito a favor de persona distinta del transmitente, 
podrá practicarse la cancelación del asiento contradictorio y la nueva inscripción a favor del adquirente, siempre 
que se acompañe certificación del Registro de Vehículos de la DGT acreditativa de que en el mismo aparece como 
titular vigente el transmitente, y haya transcurrido el plazo de un mes sin que el titular registral se haya opuesto. El 
plazo de oposición se computará a partir de la fecha de la notificación por correo con acuse de recibo que le haga 
el Registrador en el domicilio que conste en el Registro y de resultar ésta fallida, utilizará a estos efectos la página 
web del Colegio de Registradores .. En todo caso la notificación incluirá los datos del contrato que se pretenda 
inscribir. [este procedimiento] ..no será de aplicación cuando el asiento contradictorio que se pretenda cancelar 
haga referencia a derechos, titularidades o limitaciones derivadas de un contrato de venta a plazos, de 
arrendamiento financiero o no financiero, de financiación al comprador o al vendedor, o de factoring. En estos 
supuestos, no podrá practicarse el asiento solicitado sin la previa cancelación del contrato».

En este supuesto la discordancia se produce entre la titularidad publicada en el Registro de Bienes Muebles y la 
publicada en el Registro de Vehículos, discordancia que se resuelve mediante la reanudación del tracto en el 
Registro de Bienes Muebles con la oportuna inscripción a favor del nuevo titular ([con] notificación al anterior 
para que se oponga a la cancelación de su derecho si lo estima oportuno) .. Es cierto que la regla 7.ª se refiere a la 
inscripción de contratos de transmisión de vehículos y no a la práctica de otros asientos como el de anotación de 
embargo pero la identidad de razón es evidente por lo que el mecanismo previsto es perfectamente aplicable a este 
tipo de asientos siempre que no concurra ninguna causa de excepción de las previstas en la propia regla (derechos 
inscritos a favor de terceros).

..el Registro de Bienes Muebles en cuanto registro jurídico, inviste de legitimación a los asientos que en él se 
practican pero no lo es menos que la presunción que ello implica, siendo «iuris tantum», puede desvirtuarse..

[en este supuesto] es de plena aplicación la regla 7.ª .. pues constatado por el registrador Mercantil el hecho de la 
interrupción del tracto sucesivo y que la titularidad actual la ostenta el deudor contra el que se ha dictado la 
diligencia de embargo, procede la cancelación del asiento contradictorio y la práctica de la anotación ordenada 
una vez que se haya llevado la notificación prevista en la Instrucción y que haya transcurrido el plazo de un mes 
sin que el antiguo titular haya mostrado oposición, sin que, por lo demás, pueda prejuzgarse en el presente recurso 
sobre la posibilidad de que tal notificación .. pueda quedar suplida por los documentos presentados a calificación 
(documento expedido por la DGT y documento en el que quienes figuran como titulares del vehículo en el 
Registro de Bienes Muebles manifiestan que desde hace más de cinco años han dejado de ser titulares de dicho 
vehículo), cuestión que incumbe a la registradora en el ámbito de su función calificadora..».
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11  de  noviembre  de  2013

OBJETO SOCIAL - CNAE - LEY DE EMPRENDEDORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/12/2013

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

«..una vez que ha entrado en vigor la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, su Art. 20 relativo a la sectorización universal de la actividad de los emprendedores, exige, 
en su número 2, que en la primera inscripción que se haga en los registros públicos competentes, como es el 
Registro Mercantil, se expresen los códigos correspondientes a la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas que correspondan al objeto social. Con esta medida no sólo se alcanzarán fines estadísticos que 
permitan conocer mejor el entramado empresarial de España sino que también se facilitará la labor de los 
profesionales que intervienen en el proceso de creación de entidades jurídicas de emprendimiento..».

NOTA: Ver RR. de 2, 3 y 4 de junio de 2014.
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11  de  noviembre  de  2013

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - PROMOCION CREACION Y PARTICIPACION EN EMPRESAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/12/2013

Las actividades genéricas: «promoción, creación y participación en empresas y sociedades industriales, 
comerciales, inmobiliarias, de servicios y de cualquier otro tipo» no provocan indeterminación del objeto 
social.

No hay indeterminación porque no implican «un ejercicio indirecto de cualquier tipo de actividad», como 
consideraba la calificación. En definitiva, tampoco será necesario especificar las actividades concretas que –a 
su vez– dichas empresas vayan a realizar.

«..Tanto el Art. 23.b) LSC como el Art. 178 RRM exigen que la definición estatutaria del objeto social se realice 
mediante la determinación de las actividades que lo integren.

[El Art. 178 RRM] especifica el contenido de esa determinación mediante una doble limitación: a) no pueden 
incluirse en el objeto «los actos jurídicos necesarios para la realización o el desarrollo de las actividades indicadas 
en él», y b) en ningún caso puede incluirse como parte del objeto social «la realización de cualesquiera otras 
actividades de lícito comercio ni emplearse expresiones genéricas de análogo significado» .. La segunda 
limitación, que es la que tiene interés en este expediente, se debe a que esa clase de fórmulas .. convertía el objeto 
en indeterminado y genérico.

La R. 1-Dic-1982 [entendió] que «únicamente habrá indeterminación cuando se utilice una fórmula 
omnicomprensiva de toda posible actividad comercial o industrial en donde se empleen unos términos generales, 
pero no existirá esta indeterminación si a través de términos concretos y definidos se señala una actividad de 
carácter general» (en dicha R., cuyo objeto era muy similar al presente, se añadía que «no cabe entender como 
fórmula omnicomprensiva e indeterminada aquella que tiene por objeto la promoción y desarrollo de empresas de 
todo tipo... y no puede entenderse incluidas en las fórmulas de tipo indeterminado que no ha autorizado su 
inscripción en el Registro este Centro Directivo». Esta afirmación ha sido reiterada en numerosas ocasiones).

En la misma línea, la R. 25-Ene-2012 (confirmada en su doctrina por otras posteriores) ha afirmado que la 
determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un género de actividad 
mercantil legal o socialmente demarcados.

A la luz de estas consideraciones el recurso debe prosperar. No puede afirmarse que la cláusula debatida implique 
una extensión indirecta del objeto social a actividades no previstas en el mismo pues de la previsión «de 
promoción, creación y participación en empresas y sociedades industriales, comerciales, inmobiliarias, de 
servicios y de cualquier otro tipo» no puede inferirse sin más que mediante esta actividad se pretenda desvirtuar el 
contenido del resto de actividades que constituyen el objeto social. Tampoco puede afirmarse que exista una 
indeterminación del objeto social que deba ser excluida de los libros del Registro pues la actividad de promoción, 
creación y participación de empresas constituye una determinación suficiente sin que sea preciso especificar las 
actividades concretas que a su vez dichas empresas deban realizar..».
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12  de  noviembre  de  2013

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA POR LIMITACION ABSOLUTA - FALTA DE 
VERIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/12/2013

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

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

«..Ciertamente, el objetivo perseguido por la LSC y demás legislación citada en los «Vistos», cuando sea preciso 
que las cuentas estén auditadas, se encamina a obtener mediante informe de auditor, una opinión técnica, 
expresada de forma clara y precisa sobre las cuentas de la sociedad.

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

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

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

A la vista de lo anterior, debe concluirse que no debe admitirse el depósito de las cuentas anuales de una sociedad 
mercantil con informe de auditoría no emitido por limitación absoluta a su alcance, denegación que en ningún 
caso afecta al trabajo del auditor, sino a la sociedad que pretende el depósito, que, en determinados supuestos, 
puede ser la responsable de que el auditor se vea obligado a emitir un informe de estas características..».
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12  de  noviembre  de  2013

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA POR LIMITACION ABSOLUTA - FALTA DE 
VERIFICACION - MODIFICACIONES ESTRUCTURALES AUMENTOS O REDUCCIONES DE CAPITAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/12/2013

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

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

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

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

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

Este último tipo de informe de auditoría puede tener algún efecto en el ámbito del Registro Mercantil. Así [en] 
supuestos [como].. –aumentos y reducciones de capital, modificaciones estructurales– parece que este tipo de 
informe no conseguiría la finalidad legal pretendida, de ofrecer a los socios y en su caso a los terceros, una 
información profesional e independiente sobre los estados contables. Así, no parece que deba entenderse 
suficiente, a los efectos de practicar la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil, que a unos acuerdos 
de ampliación de capital con cargo a reservas o de reducción de capital por pérdidas, se incorporara un informe de 
auditoría en estos términos..».
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12  de  noviembre  de  2013

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA POR LIMITACION ABSOLUTA - FALTA DE 
VERIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/12/2013

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

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

«..Ciertamente, el objetivo perseguido por la LSC y demás legislación citada en los «Vistos», cuando sea preciso 
que las cuentas estén auditadas, se encamina a obtener mediante informe de auditor, una opinión técnica, 
expresada de forma clara y precisa sobre las cuentas de la sociedad.

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

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

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

A la vista de lo anterior, debe concluirse que no debe admitirse el depósito de las cuentas anuales de una sociedad 
mercantil con informe de auditoría no emitido por limitación absoluta a su alcance, denegación que en ningún 
caso afecta al trabajo del auditor, sino a la sociedad que pretende el depósito, que, en determinados supuestos, 
puede ser la responsable de que el auditor se vea obligado a emitir un informe de estas características..».
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13  de  noviembre  de  2013

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA POR LIMITACION ABSOLUTA - FALTA DE 
VERIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/12/2013

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

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

«..Ciertamente, el objetivo perseguido por la LSC y demás legislación citada en los «Vistos», cuando sea preciso 
que las cuentas estén auditadas, se encamina a obtener mediante informe de auditor, una opinión técnica, 
expresada de forma clara y precisa sobre las cuentas de la sociedad.

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

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

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

A la vista de lo anterior, debe concluirse que no debe admitirse el depósito de las cuentas anuales de una sociedad 
mercantil con informe de auditoría no emitido por limitación absoluta a su alcance, denegación que en ningún 
caso afecta al trabajo del auditor, sino a la sociedad que pretende el depósito, que, en determinados supuestos, 
puede ser la responsable de que el auditor se vea obligado a emitir un informe de estas características..».
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13  de  noviembre  de  2013

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA POR LIMITACION ABSOLUTA - FALTA DE 
VERIFICACION - MODIFICACIONES ESTRUCTURALES AUMENTOS O REDUCCIONES DE CAPITAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/12/2013

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

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

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

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

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

Este último tipo de informe de auditoría puede tener algún efecto en el ámbito del Registro Mercantil. Así [en] 
supuestos [como].. –aumentos y reducciones de capital, modificaciones estructurales– parece que este tipo de 
informe no conseguiría la finalidad legal pretendida, de ofrecer a los socios y en su caso a los terceros, una 
información profesional e independiente sobre los estados contables. Así, no parece que deba entenderse 
suficiente, a los efectos de practicar la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil, que a unos acuerdos 
de ampliación de capital con cargo a reservas o de reducción de capital por pérdidas, se incorporara un informe de 
auditoría en estos términos..».
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13  de  noviembre  de  2013

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA POR LIMITACION ABSOLUTA - FALTA DE 
VERIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/12/2013

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

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

«..Ciertamente, el objetivo perseguido por la LSC y demás legislación citada en los «Vistos», cuando sea preciso 
que las cuentas estén auditadas, se encamina a obtener mediante informe de auditor, una opinión técnica, 
expresada de forma clara y precisa sobre las cuentas de la sociedad.

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

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

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

A la vista de lo anterior, debe concluirse que no debe admitirse el depósito de las cuentas anuales de una sociedad 
mercantil con informe de auditoría no emitido por limitación absoluta a su alcance, denegación que en ningún 
caso afecta al trabajo del auditor, sino a la sociedad que pretende el depósito, que, en determinados supuestos, 
puede ser la responsable de que el auditor se vea obligado a emitir un informe de estas características..».
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14  de  noviembre  de  2013

ADMINISTRADORES - CESE - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - IMPUESTO DE 
SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/12/2013

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

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

No pueden confundirse, como hace el recurrente, las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que 
se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales, Art. 282 LSC, así como el Art. 378 y la Disp. Trans. 5.ª RRM, 
que expresamente admite como excepción al cierre la inscripción del cese o la dimisión de administradores, 
aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo. Por lo demás, la distinta solución 
normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por baja en el Índice de 
Sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, dado que en el 
segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la sociedad, acreditado por 
certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el administrador, por lo que no debe 
facilitarse su desvinculación frente a terceros..».
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14  de  noviembre  de  2013

IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/12/2013

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

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

No pueden confundirse, como hace el recurrente, las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que 
se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales, Art. 282 LSC, así como el Art. 378 y la Disp. Trans. 5.ª RRM, 
que expresamente admite como excepción al cierre la inscripción del cese o la dimisión de administradores, 
aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo. Por lo demás, la distinta solución 
normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por baja en el Índice de 
Sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, dado que en el 
segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la sociedad, acreditado por 
certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el administrador, por lo que no debe 
facilitarse su desvinculación frente a terceros..».
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18  de  noviembre  de  2013

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR - ART 378 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2013

La falta de depósito de las cuentas correspondientes a un ejercicio social cierra el Registro para el depósito de 
los ejercicios posteriores.

«..El escrito de recurso .. no contiene propiamente un motivo de impugnación puesto que se limita a reconocer que 
efectivamente las cuentas de los dos ejercicios anteriores fueron presentadas a depósito y rechazadas al no 
contener el preceptivo informe de auditoría elaborado por el auditor nombrado a instancia de minoría. En 
cualquier caso, no cabe más que confirmar la decisión del registrador dado el contenido de las normas de 
aplicación y la constante doctrina de este CD al respecto (Art. 282 LSC y RR. 25-Mar- y 21-Nov-2011, por 
todas)..».

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE DEPOSITAR LAS CUENTAS - CUENTAS NO APROBADAS POR LA 
JUNTA - LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2013

Los liquidadores de las sociedades están obligados a formular las cuentas anuales y someterlas a la 
aprobación de la junta de acuerdo con las reglas generales de las sociedades de capital.

En este caso falta la certificación del acuerdo de la junta aprobando las cuentas. El liquidador ha llevado a 
cabo el informe sobre el estado de la liquidación, pero no ha sometido las cuentas a la aprobación de la junta.

«..Abierta la liquidación desde el momento de su disolución (Art. 371 LSC), la sociedad continúa existiendo en 
términos similares si bien adaptando su funcionamiento al hecho de que la finalidad social es ahora la realización 
ordenada del patrimonio social .. en las sociedades en liquidación, el órgano de administración, los liquidadores, 
están obligados a formular las cuentas anuales (Arts. 253 y 386 LSC), a convocar junta para su aprobación (Arts. 
164 y 166), así como a presentarlas en el Registro Mercantil para su depósito de conformidad con las reglas 
generales (Art. 279) .. RR. 8-Nov-2000, 8-Jul-2005 y 3-May-2006..

El recurrente, liquidador .. no niega su obligación de presentar las cuentas anuales a depósito (incontrovertible por 
otro lado, Art. 365.2 del RRM), sino que deban presentarse para su aprobación a la junta general. 
Consecuentemente entiende que no es preciso acompañar al ejemplar de las cuentas el oportuno certificado del 
acuerdo de aprobación (Art. 366.1.2.ª del RRM), bastando con acompañar el informe sobre el estado de la 
contabilidad.

Esta conclusión es inaceptable a la luz de lo hasta ahora visto pues implica privar a la junta de socios de su 
derecho, de su competencia, sobre: «a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la 
aprobación de la gestión social» (Art. 160 LSC). Para el ejercicio de dicha competencia los liquidadores están 
obligados a convocar la junta general ordinaria dentro de los primeros seis meses de cada ejercicio (Art. 164 en 
relación al 166 y al 388 LSC).

No puede confundirse .. la obligación de los liquidadores de mantener informados a los socios y acreedores sobre 
el estado de la liquidación (Art. 388.1) con el necesario cumplimiento de la obligación de formular las cuentas 
anuales y presentarlas a su aprobación ante el órgano competente. [Vid. Art. 388.2] ..No existe base legal para 
pretender que la presentación de las cuentas anuales a la junta general no tenga como objetivo que las mismas 
sean objeto de deliberación y acuerdo, en su caso. Bien al contrario, de la normativa analizada hasta hora resulta 
incontestable que las sociedades en liquidación deben formular cuentas anuales y que deben ser debidamente 
aprobadas por la junta general, requisito sin el cual no pueden ser objeto de depósito .. Art. 280 LSC..».
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18  de  noviembre  de  2013

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - OBLIGACION DE DEPOSITAR LAS CUENTAS - CUENTAS NO APROBADAS POR LA 
JUNTA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2013

Los liquidadores de las sociedades están obligados a formular las cuentas anuales y someterlas a la 
aprobación de la junta de acuerdo con las reglas generales de las sociedades de capital.

En este caso falta la certificación del acuerdo de la junta aprobando las cuentas. El liquidador ha llevado a 
cabo el informe sobre el estado de la liquidación, pero no ha sometido las cuentas a la aprobación de la junta.

«..Abierta la liquidación desde el momento de su disolución (Art. 371 LSC), la sociedad continúa existiendo en 
términos similares si bien adaptando su funcionamiento al hecho de que la finalidad social es ahora la realización 
ordenada del patrimonio social .. en las sociedades en liquidación, el órgano de administración, los liquidadores, 
están obligados a formular las cuentas anuales (Arts. 253 y 386 LSC), a convocar junta para su aprobación (Arts. 
164 y 166), así como a presentarlas en el Registro Mercantil para su depósito de conformidad con las reglas 
generales (Art. 279) .. RR. 8-Nov-2000, 8-Jul-2005 y 3-May-2006..

El recurrente, liquidador .. no niega su obligación de presentar las cuentas anuales a depósito (incontrovertible por 
otro lado, Art. 365.2 del RRM), sino que deban presentarse para su aprobación a la junta general. 
Consecuentemente entiende que no es preciso acompañar al ejemplar de las cuentas el oportuno certificado del 
acuerdo de aprobación (Art. 366.1.2.ª del RRM), bastando con acompañar el informe sobre el estado de la 
contabilidad.

Esta conclusión es inaceptable a la luz de lo hasta ahora visto pues implica privar a la junta de socios de su 
derecho, de su competencia, sobre: «a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la 
aprobación de la gestión social» (Art. 160 LSC). Para el ejercicio de dicha competencia los liquidadores están 
obligados a convocar la junta general ordinaria dentro de los primeros seis meses de cada ejercicio (Art. 164 en 
relación al 166 y al 388 LSC).

No puede confundirse .. la obligación de los liquidadores de mantener informados a los socios y acreedores sobre 
el estado de la liquidación (Art. 388.1) con el necesario cumplimiento de la obligación de formular las cuentas 
anuales y presentarlas a su aprobación ante el órgano competente. [Vid. Art. 388.2] ..No existe base legal para 
pretender que la presentación de las cuentas anuales a la junta general no tenga como objetivo que las mismas 
sean objeto de deliberación y acuerdo, en su caso. Bien al contrario, de la normativa analizada hasta hora resulta 
incontestable que las sociedades en liquidación deben formular cuentas anuales y que deben ser debidamente 
aprobadas por la junta general, requisito sin el cual no pueden ser objeto de depósito .. Art. 280 LSC..».
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19  de  noviembre  de  2013

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - 
REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2013

Se rechaza el depósito de las cuentas de una sociedad por no estar auditadas; consta inscrito auditor 
nombrado a solicitud de un socio minoritario.

La sociedad no discute la decisión de no depositar las cuentas, sino los fundamentos que llevaron, en su día, al 
nombramiento del auditor a instancia de la minoría, que considera nulo; la actuación del propio auditor, que 
entiende contraria a Derecho, así como la persistencia de su mandato que considera caducado y extinguido.

«..es continua doctrina .. que el objeto del expediente de recurso .. es exclusivamente el acuerdo de rechazo de la 
actuación solicitada (Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001); no constituye en consecuencia su objeto ni la revisión de 
actuaciones anteriores ni la resolución de otras cuestiones reservadas al conocimiento de los tribunales..

Así las cosas es evidente que el recurso no puede prosperar ya que no tiene por objeto propiamente el acuerdo de 
calificación ni su fundamentación jurídica sino que lo que se pretende es por un lado, la revisión de situaciones 
que, por falta de impugnación en su día devinieron firmes en sede registral (nombramiento de auditor a instancia 
de la minoría), por otro la impugnación de la situación registral existente en base a circunstancias que no forman 
parte de este expediente (caducidad, renuncia a la auditoría) y finalmente, la revisión de la actuación del auditor 
nombrado .. con clara intromisión en cuestiones que escapan de su competencia..».

NOTA: Ver R. 25-Jul-2014: se vuelve a plantear el mismo caso por esta sociedad.

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR - ART 378 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2013

La falta de depósito de las cuentas correspondientes a un ejercicio social cierra el Registro para el depósito de 
los ejercicios posteriores.

«..Cerrado el Registro de una sociedad limitada por falta de depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 
2011 y rechazado ahora el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2012, se impugna el acuerdo de la 
registradora únicamente en cuanto a este punto.

..ciñéndonos estrictamente al objeto posible de este expediente es igualmente evidente que no cabe sino la 
confirmación del acuerdo de calificación dado el contenido de las normas de aplicación y la constante doctrina de 
este CD al respecto (Arts. 282 LSC y 378 RRM y RR. 25-Mar- y 21-Nov-2011, por todas)..».
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19  de  noviembre  de  2013

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - REVISAR EL 
NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2013

Se rechaza el depósito de las cuentas de una sociedad por no estar auditadas; consta inscrito auditor 
nombrado a solicitud de un socio minoritario.

La sociedad no discute la decisión de no depositar las cuentas, sino los fundamentos que llevaron, en su día, al 
nombramiento del auditor a instancia de la minoría, que considera nulo; la actuación del propio auditor, que 
entiende contraria a Derecho, así como la persistencia de su mandato que considera caducado y extinguido.

«..es continua doctrina .. que el objeto del expediente de recurso .. es exclusivamente el acuerdo de rechazo de la 
actuación solicitada (Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001); no constituye en consecuencia su objeto ni la revisión de 
actuaciones anteriores ni la resolución de otras cuestiones reservadas al conocimiento de los tribunales..

Así las cosas es evidente que el recurso no puede prosperar ya que no tiene por objeto propiamente el acuerdo de 
calificación ni su fundamentación jurídica sino que lo que se pretende es por un lado, la revisión de situaciones 
que, por falta de impugnación en su día devinieron firmes en sede registral (nombramiento de auditor a instancia 
de la minoría), por otro la impugnación de la situación registral existente en base a circunstancias que no forman 
parte de este expediente (caducidad, renuncia a la auditoría) y finalmente, la revisión de la actuación del auditor 
nombrado .. con clara intromisión en cuestiones que escapan de su competencia..».

NOTA: Ver R. 25-Jul-2014: se vuelve a plantear el mismo caso por esta sociedad.

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2013

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la vista 
en el momento de extender la nota de calificación que se impugna.

En el recurso contra la negativa a depositar las cuentas anuales se pretende revisar la actuación del auditor, 
nombrado en su día por el Registrador, a solicitud de los socios minoritarios. Se acompaña diversa 
documentación en apoyo de esta pretensión.

«..La sociedad recurrente no discute el fundamento jurídico de la decisión de la registradora [de no depositar las 
cuentas] sino que lo que debate son los fundamentos que llevaron .. al nombramiento del auditor a instancia de la 
minoría, que considera nulo, la actuación del propio auditor, que entiende contraria a Derecho, así como la 
persistencia de su mandato que considera caducado y extinguido.

..es preciso igualmente recordar que el expediente se ventila a la luz de la documentación que en su momento tuvo 
a la vista la registradora sin que puedan ser tenidos en cuenta documentos presentados con el escrito de recurso y 
que, en consecuencia, no pudieron ser tenidos en cuenta por aquélla para emitir su decisión de no inscribir o, en 
este caso, de no depositar unas cuentas anuales..».

NOTA: Ver R. 25-Jul-2014: se vuelve a plantear el mismo caso por esta sociedad.

Página 846 de  2151 15-feb.-20



19  de  noviembre  de  2013

RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - 
DEPOSITO DE CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2013

El objeto del recurso gubernativo es revisar la calificación que suspende o deniega la inscripción de un título, o 
en este caso, la constitución del depósito de las cuentas anuales.

Lo que se pretende en este recurso es revisar la actuación del auditor, nombrado en su día por el Registrador, 
a solicitud de los socios minoritarios.

«..La sociedad recurrente no discute el fundamento jurídico de la decisión [de no depositar las cuentas] sino que lo 
que debate son los fundamentos que llevaron .. al nombramiento del auditor a instancia de la minoría, que 
considera nulo, la actuación del propio auditor, que entiende contraria a Derecho, así como la persistencia de su 
mandato que considera caducado y extinguido.

Es continua doctrina de esta DG (basada en el contenido del Art. 326 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del 
expediente de recurso contra calificaciones de los registradores es exclusivamente la determinación de si la 
calificación es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte 
recurrente por tratarse de materias reservadas al conocimiento de los tribunales (Art. 66 LH).

La misma afirmación es predicable del recurso contra las calificaciones de los Registradores Mercantiles cuyo 
objeto es exclusivamente el acuerdo de rechazo de la actuación solicitada (Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001); no 
constituye en consecuencia su objeto ni la revisión de actuaciones anteriores ni la resolución de otras cuestiones 
reservadas al conocimiento de los tribunales..

..el recurso no puede prosperar ya que no tiene por objeto propiamente el acuerdo de calificación ni su 
fundamentación jurídica sino que lo que se pretende es por un lado, la revisión de situaciones que, por falta de 
impugnación en su día devinieron firmes en sede registral (nombramiento de auditor a instancia de la minoría), 
por otro la impugnación de la situación registral existente en base a circunstancias que no forman parte de este 
expediente (caducidad, renuncia a la auditoría) y finalmente, la revisión de la actuación del auditor nombrado .. 
con clara intromisión en cuestiones que escapan de su competencia..».

NOTA: Ver R. 25-Jul-2014: se vuelve a plantear el mismo caso por esta sociedad.
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20  de  noviembre  de  2013

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - DERECHO DE SUSCRIPCION 
PREFERENTE - OPERACION ACORDEON ART 343 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2013

La Ley de Sociedades de Capital ha suprimido –con carácter general, para las sociedades anónimas y 
limitadas– el derecho de suscripción o de asunción preferente en los aumentos de capital por compensación 
de créditos.

Se reitera así la doctrina de las RR. 4 y 6‐Feb‐2012, pero con un importante matiz: si se trata de una operación 
acordeón y la contrapartida del aumento es la compensación de créditos, deberá inexcusablemente 
respetarse el derecho de asunción o suscripción preferente de todos los socios. En consecuencia, debería 
haberse previsto un aumento de capital mixto o por tramos.

«..la LSC circunscribe el derecho de preferencia en su Art. 304 a los aumentos de capital social –de sociedades 
anónimas o limitadas– con emisión de nuevas participaciones sociales o de nuevas acciones, ordinarias o 
privilegiadas, con cargo a aportaciones dinerarias, en que cada socio tendrá derecho a asumir un número de 
participaciones sociales o de suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las que posea..

La R. 4-Feb-2012, tras realizar un análisis evolutivo del derecho de asunción, estimó aplicable adicionalmente a la 
sociedad limitada el Art. 304 LSC, por lo que salvo que se trate de aportaciones dinerarias, se ha de entender 
suprimido legalmente el derecho de asunción preferente de los socios en aquellos aumentos de capital social con 
aportaciones «in natura».

Sobre estas bases, debe ahora interpretarse la expresión en todo caso establecida en el Art. 343 LSC .. [Conforme 
a los principios configuradores de la sociedad limitada] tanto desde la perspectiva contractual como institucional, 
el socio posee el derecho fundamental de ser tratado igual que los demás .. a que su parte del capital social, no sea 
objeto de aguamiento o supresión, y a que su posición social, no mediando su consentimiento, sea mantenida..

..la sociedad podía haber cumplido el imperativo precepto Art. 343 LSC .. previendo un aumento de capital por 
tramos o mixto, en el que los socios que no pudieran acudir, por la naturaleza de la aportación, a la compensación 
de los créditos preexistentes, pudieran, en proporción a su participación preexistente en el capital social, 
contribuir al procedimiento de saneamiento social y asumir mediante aportaciones dinerarias la parte 
correspondiente a su cuota inicial en el mismo .. Asimismo podían haber anticipado las consecuencias del acuerdo 
.. y establecer al efecto un procedimiento que permitiera al socio no presente en un plazo determinado aceptar el 
aumento en los términos planteados o redefinir el mismo, mediante un nuevo tramo. Pero nada de ello se ha 
previsto produciéndose, por el contrario, el efecto de forzar la salida del socio .. Existiendo en el Derecho de 
sociedades mecanismos de salida del socio disidente, no podrá utilizarse la operación acordeón para conseguir 
este objetivo, como ha señalado parte de la jurisprudencia citada en los «Vistos», y debe limitarse a las finalidades 
neutras señaladas en el primer fundamento de la presente Resolución..».
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20  de  noviembre  de  2013

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL A CERO - AUMENTO POR COMPENSACION DE CREDITOS - DERECHO 
DE SUSCRIPCION PREFERENTE - OPERACION ACORDEON ART 343 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2013

Aunque la Ley de Sociedades de Capital ha suprimido el derecho de suscripción o de asunción preferente en 
los aumentos de capital por compensación de créditos, cuando se trate de una operación acordeón, en que la 
contrapartida del aumento sea la compensación de créditos, deberá inexcusablemente respetarse este 
derecho.

El carácter neutro de la operación acordeón no permite eludir el derecho de suscripción, porque supondría la 
exclusión de los socios que no fuesen titulares de créditos contra la sociedad. En consecuencia, debería 
haberse previsto un aumento de capital mixto o por tramos.

«..el Art. 343 LSC se limita a establecer dos reglas. Una, la necesaria simultaneidad del acuerdo de reducción a 
cero o por debajo de la cifra mínima de capital, a un acuerdo de transformación de la sociedad o de aumento hasta 
una cantidad igual o superior al mínimo legal. Dos, el establecimiento en términos imperativos –en todo caso– del 
respeto del derecho de asunción de los socios, para las sociedades limitadas o de suscripción preferente, para las 
sociedades anónimas..

..la LSC circunscribe el derecho de preferencia en su Art. 304 a los aumentos de capital social –de sociedades 
anónimas o limitadas– con emisión de nuevas participaciones sociales o de nuevas acciones .. con cargo a 
aportaciones dinerarias, en que cada socio tendrá derecho a asumir un número de participaciones sociales o de 
suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las que posea..

La R. 4-Feb-2012, tras realizar un análisis evolutivo del derecho de asunción, estimó aplicable adicionalmente a la 
sociedad limitada el Art. 304 LSC, por lo que salvo que se trate de aportaciones dinerarias, se ha de entender 
suprimido legalmente el derecho de asunción preferente de los socios en aquellos aumentos de capital social con 
aportaciones «in natura».

Sobre estas bases, debe ahora interpretarse la expresión en todo caso establecida en el Art. 343 LSC .. [Conforme 
a los principios configuradores de la sociedad limitada] tanto desde la perspectiva contractual como institucional, 
el socio posee el derecho fundamental de ser tratado igual que los demás .. a que su parte del capital social, no sea 
objeto de aguamiento o supresión, y a que su posición social, no mediando su consentimiento, sea mantenida..

..la sociedad podía haber cumplido el imperativo precepto Art. 343 LSC .. previendo un aumento de capital por 
tramos o mixto, en el que los socios que no pudieran acudir, por la naturaleza de la aportación, a la compensación 
de los créditos preexistentes, pudieran, en proporción a su participación preexistente en el capital social, 
contribuir al procedimiento de saneamiento social y asumir mediante aportaciones dinerarias la parte 
correspondiente a su cuota inicial en el mismo .. Asimismo podían haber anticipado las consecuencias del acuerdo 
.. y establecer al efecto un procedimiento que permitiera al socio no presente en un plazo determinado aceptar el 
aumento en los términos planteados o redefinir el mismo, mediante un nuevo tramo. Pero nada de ello se ha 
previsto produciéndose, por el contrario, el efecto de forzar la salida del socio .. Existiendo en el Derecho de 
sociedades mecanismos de salida del socio disidente, no podrá utilizarse la operación acordeón para conseguir 
este objetivo, como ha señalado parte de la jurisprudencia citada en los «Vistos», y debe limitarse a las finalidades 
neutras señaladas en el primer fundamento de la presente Resolución..».
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21  de  noviembre  de  2013

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - 
REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2013

Nombrado auditor a instancia de un socio minoritario, no pueden ser depositadas las cuentas anuales si no 
incluyen el informe de auditoría (Art. 279.1 LSC).

En el recurso contra la negativa a constituir el depósito no se puede pretender la revisión del nombramiento, 
llevado a cabo en su día por el Registrador, y que consta debidamente inscrito (Art. 326 LH).

«..nombrado e inscrito [el Auditor designado por el Registrador a petición de un socio] no se acompaña informe 
de auditoría llevado a cabo por dicho auditor sino que se pretende aportar otro realizado por auditor nombrado por 
la propia sociedad..

..el objeto de este expediente lo constituye exclusivamente la calificación del registrador ante la presentación de 
las cuentas anuales y no, como parece pretender el escrito de recurso, el nombramiento de auditor que fue objeto 
de expediente en su día y que no resultó recurrido (Art. 326 LH).

Establecido lo anterior es evidente que el recurso no puede prosperar de conformidad con la continua doctrina de 
este CD (vid. «Vistos»), relativa a la necesidad de acompañar el informe de verificación del auditor nombrado por 
el registrador. La situación registral al tiempo de llevar a cabo la calificación objeto de este expediente es la de 
existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la minoría por lo que, de conformidad con la doctrina de 
esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del 
preceptivo informe de auditoría realizado por el auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil. Mientras 
que la inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe vigente, el registrador debe 
calificar en función de su contenido de conformidad con las reglas generales (R. 17-Ene-2012, por todas, y Arts. 
18 y 20 CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª RRM, y Arts. 265.2 y 279 LSC)..».

Página 850 de  2151 15-feb.-20



21  de  noviembre  de  2013

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - REVISAR EL 
NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2013

Nombrado auditor a instancia de un socio minoritario, no pueden ser depositadas las cuentas anuales si no 
incluyen el informe de auditoría (Art. 279.1 LSC).

En el recurso contra la negativa a constituir el depósito no se puede pretender la revisión del nombramiento, 
llevado a cabo en su día por el Registrador, y que consta debidamente inscrito (Art. 326 LH).

«..nombrado e inscrito [el Auditor designado por el Registrador a petición de un socio] no se acompaña informe 
de auditoría llevado a cabo por dicho auditor sino que se pretende aportar otro realizado por auditor nombrado por 
la propia sociedad..

..el objeto de este expediente lo constituye exclusivamente la calificación del registrador ante la presentación de 
las cuentas anuales y no, como parece pretender el escrito de recurso, el nombramiento de auditor que fue objeto 
de expediente en su día y que no resultó recurrido (Art. 326 LH).

Establecido lo anterior es evidente que el recurso no puede prosperar de conformidad con la continua doctrina de 
este CD (vid. «Vistos»), relativa a la necesidad de acompañar el informe de verificación del auditor nombrado por 
el registrador. La situación registral al tiempo de llevar a cabo la calificación objeto de este expediente es la de 
existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la minoría por lo que, de conformidad con la doctrina de 
esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del 
preceptivo informe de auditoría realizado por el auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil. Mientras 
que la inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe vigente, el registrador debe 
calificar en función de su contenido de conformidad con las reglas generales (R. 17-Ene-2012, por todas, y Arts. 
18 y 20 CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª RRM, y Arts. 265.2 y 279 LSC)..».
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21  de  noviembre  de  2013

RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - 
DEPOSITO DE CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2013

El objeto del recurso gubernativo viene delimitado estrictamente por el contenido de la nota de calificación, 
sin que pueda entrarse en cuestiones no señaladas en la misma, ni tener en cuenta documentos que el 
Registrador no tuvo a la vista cuando extendió dicha nota (Art. 326 LH).

Se ha denegado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad limitada por no incluir el informe del 
auditor, que había sido nombrado por el Registrador a instancia de un socio minoritario. En el recurso contra 
la negativa a constituir el depósito no se puede pretender la revisión de aquél nombramiento, que consta 
debidamente inscrito.

«..nombrado e inscrito [el Auditor designado por el Registrador a petición de un socio] no se acompaña informe 
de auditoría llevado a cabo por dicho auditor sino que se pretende aportar otro realizado por auditor nombrado por 
la propia sociedad..

Es preciso recordar en primer lugar que el expediente se ventila a la luz de la documentación que en su momento 
tuvo a la vista el registrador sin que puedan ser tenidos en cuenta documentos presentados con el escrito de 
recurso y que, en consecuencia, no pudieron ser tenidos en cuenta por aquél para emitir su decisión de no inscribir 
o, en este caso, de no depositar unas cuentas anuales. Es igualmente preciso recordar que el objeto de este 
expediente lo constituye exclusivamente la calificación del registrador ante la presentación de las cuentas anuales 
y no, como parece pretender el escrito de recurso, el nombramiento de auditor que fue objeto de expediente en su 
día y que no resultó recurrido (Art. 326 LH).

..La alegación realizada por el recurrente en el sentido de que, por error, no hubo oposición al nombramiento de 
auditor por parte de la sociedad no puede tenerse en cuenta pues, cualquiera que haya sido la causa, no constituye 
el objeto de este expediente. No puede pretenderse ahora que se revise una situación de Derecho que devino firme 
por no ejercer la sociedad el derecho de oposición reconocido en el ordenamiento (Art. 354 RRM). Tampoco 
puede tenerse en cuenta la pretensión de que existe un auditor nombrado de forma voluntaria porque, nuevamente, 
dicha circunstancia debió alegarse en el momento procedimental oportuno..».
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29  de  noviembre  de  2013

AUDITORES - OBLIGACION DE AUDITAR - SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES - EJERCICIO ANTERIOR AL 
CONCURSO - DERECHO TRANSITORIO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/12/2013

Una sociedad cuyo ejercicio coincide con el año natural y que fue declarada en concurso en el año 2011, no 
está obligada a verificar las cuentas de dicho ejercicio, aunque tenga nombrado e inscrito auditor.

El Art. 46 de la Ley Concursal (redacción anterior a la reforma por Ley 38/2011) dispensaba la auditoría de las 
primeras cuentas anuales que se preparen mientras esté en funciones la administración concursal.

Si el ejercicio social coincide con el año natural, y el auto de declaración de concurso es de abril de 2011, es 
obvio que las cuentas del ejercicio 2011 no precisan de verificación por los auditores de la sociedad.

«..la cuestión se centra exclusivamente en si dicha norma [Art. 46 Ley Concursal, en su redacción originaria] es o 
no aplicable al supuesto de hecho en el que la sociedad fue declarada en estado de concurso por auto de fecha 29-
Abr-2011.

Centrada así la cuestión, la nota de calificación no puede ser mantenida por ser de aplicación la norma que consta 
transcrita [Art. 46 redacción originaria]. La cuestión no es si la nueva redacción del Art. 46 está vigente en el 
momento de formular las cuentas y de presentarlas a su depósito, pues su vigencia es indiscutible dada la fecha de 
entrada en vigor (1-Ene-2012) de la reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011. La cuestión es si dicha norma, en 
su redacción modificada, es o no aplicable al supuesto concreto que nos ocupa y la respuesta sólo puede ser 
negativa.

Para llegar a dicha conclusión basta con analizar el contenido de las disposiciones transitorias de la Ley Concursal 
y de la Ley 38/2011 [que] aplica con carácter general el principio de irretroactividad de la nueva norma que sólo 
excepciona en puntos muy específicos..

Por su parte la Ley 38/2011 .. es fiel al principio general de irretroactividad .. Aunque la propia Disposición 
Transitoria Primera y todas las posteriores contienen excepciones a este principio general, en ninguna de ellas se 
hace mención al contenido del Art. 46 por lo que es forzoso concluir que la reforma que entró en vigor el 1-Ene-
2012 no es aplicable, en este concreto aspecto, a los concursos declarados antes de dicha fecha y entre ellos, el 
que nos ocupa..».

NOTA: Véanse Resoluciones de 26 de mayo de 2009 y 1 de junio de 2011.
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29  de  noviembre  de  2013

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES - EJERCICIO 
ANTERIOR AL CONCURSO - DERECHO TRANSITORIO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/12/2013

Una sociedad cuyo ejercicio coincide con el año natural y que fue declarada en concurso en el año 2011, no 
está obligada a verificar las cuentas de dicho ejercicio, aunque tenga nombrado e inscrito auditor.

El Art. 46 de la Ley Concursal (redacción anterior a la reforma por Ley 38/2011) dispensaba la auditoría de las 
primeras cuentas anuales que se preparen mientras esté en funciones la administración concursal.

Si el ejercicio social coincide con el año natural, y el auto de declaración de concurso es de abril de 2011, es 
obvio que las cuentas del ejercicio 2011 no precisan de verificación por los auditores de la sociedad.

«..la cuestión se centra exclusivamente en si dicha norma [Art. 46 Ley Concursal, en su redacción originaria] es o 
no aplicable al supuesto de hecho en el que la sociedad fue declarada en estado de concurso por auto de fecha 29-
Abr-2011.

Centrada así la cuestión, la nota de calificación no puede ser mantenida por ser de aplicación la norma que consta 
transcrita [Art. 46 redacción originaria]. La cuestión no es si la nueva redacción del Art. 46 está vigente en el 
momento de formular las cuentas y de presentarlas a su depósito, pues su vigencia es indiscutible dada la fecha de 
entrada en vigor (1-Ene-2012) de la reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011. La cuestión es si dicha norma, en 
su redacción modificada, es o no aplicable al supuesto concreto que nos ocupa y la respuesta sólo puede ser 
negativa.

Para llegar a dicha conclusión basta con analizar el contenido de las disposiciones transitorias de la Ley Concursal 
y de la Ley 38/2011 [que] aplica con carácter general el principio de irretroactividad de la nueva norma que sólo 
excepciona en puntos muy específicos..

Por su parte la Ley 38/2011 .. es fiel al principio general de irretroactividad .. Aunque la propia Disposición 
Transitoria Primera y todas las posteriores contienen excepciones a este principio general, en ninguna de ellas se 
hace mención al contenido del Art. 46 por lo que es forzoso concluir que la reforma que entró en vigor el 1-Ene-
2012 no es aplicable, en este concreto aspecto, a los concursos declarados antes de dicha fecha y entre ellos, el 
que nos ocupa..».

NOTA: Véanse Resoluciones de 26 de mayo de 2009 y 1 de junio de 2011.
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3  de  diciembre  de  2013

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - 
RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE SUSPENSION DE LA CALIFICACION .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/12/2013

Solicitado el nombramiento de auditor por un socio minoritario, no pueden ser depositadas las cuentas 
anuales si no incluyen el informe de auditoría.

El cierre del Registro se produce a pesar de que, cuando se presentan las cuentas a depósito, el minoritario 
había renunciado al nombramiento. La renuncia no fue aceptada por el Registrador, y esa decisión ha sido 
objeto de recurso, que está pendiente de resolución por la DGRN.

«..Es evidente que el recurso no puede prosperar. En primer lugar porque el objeto de este expediente no es 
resolver sobre la renuncia que ha llevado a cabo el socio minoritario, cuestión sobre la que resolvió el registrador 
Mercantil y que ha sido objeto de otro recurso, pendiente en la actualidad de resolución por esta DG. No procede 
en consecuencia que dicha cuestión sea ahora analizada en el ámbito de este expediente como pretende el escrito 
de recurso.

En segundo lugar, la situación registral al tiempo de llevar a cabo la calificación es la de existencia de auditor 
nombrado a instancia de la minoría por lo que, de conformidad con la doctrina de este CD, no cabe llevar a cabo 
el depósito de las cuentas si la solicitud no se acompaña del preceptivo informe de auditoría. Mientras que la 
inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe vigente, el registrador debe calificar en 
función de su contenido de conformidad con las reglas generales y sin perjuicio de lo que se dirá a continuación 
(Arts. 18 y 20 CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª RRM y 265.2 y 279 LSC).

Como ha reiterado este CD (RR. 6-Nov-2009 y 12-Nov-2012) ante una situación de indeterminación sobre la 
obligación de presentar las cuentas junto a informe de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a la 
resolución por parte de esta DG del recurso de alzada interpuesto, para poder calificar el depósito de las cuentas 
anuales instado por la sociedad, pues hasta ese momento no se podrá determinar la situación registral y, en 
consecuencia, la procedencia o no del depósito de las cuentas. En el caso que nos ocupa, la indeterminación sobre 
la subsistencia del nombramiento de auditor, dado el recurso de alzada interpuesto contra la negativa a aceptar la 
renuncia a la auditoría, obliga a esperar a que dicha situación se clarifique para poder determinar si las cuentas del 
ejercicio 2012 han de ir acompañadas o no del correspondiente informe..».
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3  de  diciembre  de  2013

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - RECURSO 
GUBERNATIVO PENDIENTE - SUSPENSION DE LA CALIFICACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/12/2013

Solicitado el nombramiento de auditor por un socio minoritario, no pueden ser depositadas las cuentas 
anuales si no incluyen el informe de auditoría.

El cierre del Registro se produce a pesar de que, cuando se presentan las cuentas a depósito, el minoritario 
había renunciado al nombramiento. La renuncia no fue aceptada por el Registrador, y esa decisión ha sido 
objeto de recurso, que está pendiente de resolución por la DGRN.

«..Es evidente que el recurso no puede prosperar. En primer lugar porque el objeto de este expediente no es 
resolver sobre la renuncia que ha llevado a cabo el socio minoritario, cuestión sobre la que resolvió el registrador 
Mercantil y que ha sido objeto de otro recurso, pendiente en la actualidad de resolución por esta DG. No procede 
en consecuencia que dicha cuestión sea ahora analizada en el ámbito de este expediente como pretende el escrito 
de recurso.

En segundo lugar, la situación registral al tiempo de llevar a cabo la calificación es la de existencia de auditor 
nombrado a instancia de la minoría por lo que, de conformidad con la doctrina de este CD, no cabe llevar a cabo 
el depósito de las cuentas si la solicitud no se acompaña del preceptivo informe de auditoría. Mientras que la 
inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe vigente, el registrador debe calificar en 
función de su contenido de conformidad con las reglas generales y sin perjuicio de lo que se dirá a continuación 
(Arts. 18 y 20 CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª RRM y 265.2 y 279 LSC).

Como ha reiterado este CD (RR. 6-Nov-2009 y 12-Nov-2012) ante una situación de indeterminación sobre la 
obligación de presentar las cuentas junto a informe de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a la 
resolución por parte de esta DG del recurso de alzada interpuesto, para poder calificar el depósito de las cuentas 
anuales instado por la sociedad, pues hasta ese momento no se podrá determinar la situación registral y, en 
consecuencia, la procedencia o no del depósito de las cuentas. En el caso que nos ocupa, la indeterminación sobre 
la subsistencia del nombramiento de auditor, dado el recurso de alzada interpuesto contra la negativa a aceptar la 
renuncia a la auditoría, obliga a esperar a que dicha situación se clarifique para poder determinar si las cuentas del 
ejercicio 2012 han de ir acompañadas o no del correspondiente informe..».
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3  de  diciembre  de  2013

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - UNIPERSONALIDAD SOBREVENIDA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/12/2013

Se había nombrado auditor a solicitud de un socio minoritario que después renuncia a ese nombramiento. La 
renuncia no fue aceptada por el Registrador, y esa decisión ha sido objeto de recurso, que está pendiente de 
resolución por la DGRN.

La sociedad recurrente alega que ahora existe una situación de unipersonalidad y que se produce una pérdida 
sobrevenida del interés a la auditoría, como consecuencia de la transmisión de la condición de socio. Aporta 
varios documentos con su escrito de recurso.

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la vista 
en el momento de extender la nota de calificación que se impugna.

«..es preciso igualmente recordar que el expediente se ventila a la luz de la documentación que en su momento 
tuvo a la vista el registrador sin que puedan ser tenidos en cuenta documentos presentados con el escrito de 
recurso y que, en consecuencia, no pudieron ser tenidos en cuenta por aquél para emitir su decisión de no inscribir 
o, en este caso, de no depositar unas cuentas anuales..

..la situación registral al tiempo de llevar a cabo la calificación es la de existencia de auditor nombrado a instancia 
de la minoría por lo que, de conformidad con la doctrina de este CD, no cabe llevar a cabo el depósito de las 
cuentas si la solicitud no se acompaña del preceptivo informe de auditoría. Mientras que la inscripción de 
nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe vigente, el registrador debe calificar en función de su 
contenido de conformidad con las reglas generales..

Tampoco puede pretenderse que se tenga en cuenta una situación de unipersonalidad que no resultaba del Registro 
en el momento de emitir la calificación por lo que tampoco es el supuesto de hecho asimilable al que dio lugar a la 
también invocada R. 25-Ago-2005..».
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3  de  diciembre  de  2013

RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - 
DEPOSITO DE CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/12/2013

El recurso gubernativo contra la calificación que deniega el depósito de las cuentas anuales, por no haber sido 
auditadas por el auditor designado por el Registrador a petición de los socios minoritarios, no es el cauce 
adecuado para volver a plantear alegaciones acerca de la procedencia de dicha designación.

En este caso, el minoritario había renunciado al nombramiento antes de que se presentaran las cuentas, pero 
la renuncia no fue aceptada por el Registrador, y esa decisión ha sido objeto de recurso que todavía no ha 
resuelto la DGRN.

«..Es continua doctrina de esta DG (Art. 326 LH y STS 22-May-2000) que el objeto del expediente de recurso 
contra calificaciones de los registradores es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada 
a Derecho.

La misma afirmación es predicable del recurso contra las calificaciones de los registradores Mercantiles cuyo 
objeto es exclusivamente el acuerdo de rechazo de la actuación solicitada (Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001); no 
constituye en consecuencia su objeto la revisión de actuaciones anteriores ni mucho menos las de aquéllas que, 
recurridas, están pendientes de resolución en otro expediente..

..Es evidente que el recurso no puede prosperar. En primer lugar porque el objeto de este expediente no es 
resolver sobre la renuncia que ha llevado a cabo el socio minoritario, cuestión sobre la que resolvió el registrador 
Mercantil y que ha sido objeto de otro recurso, pendiente en la actualidad de resolución por esta DG. No procede 
en consecuencia que dicha cuestión sea ahora analizada en el ámbito de este expediente como pretende el escrito 
de recurso.

El supuesto de hecho de la R. 13-Ene-2006 que invoca el recurrente lejos de ser idéntico al presente es el contrario 
pues si en aquélla ocasión el desistimiento del socio minoritario fue aceptado de pleno por el registrador, en el 
presente dicha pretensión ha sido rechazada y está siendo objeto de expediente de recurso..».
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4  de  diciembre  de  2013

DEPOSITO DE CUENTAS - PRESENTACION DE LAS CUENTAS - PRESENTACION EN SOPORTE ELECTRONICO - 
PRESENTACION EN SOPORTE PAPEL - ERROR DECLARACION MEDIOAMBIENTAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/12/2013

Las cuentas anuales deben presentarse en un único tipo de soporte; si se opta por presentarlas en formato 
digital (CD ó DVD), no se pueden acompañar parte de los documentos en soporte papel.

En caso de que las cuentas contengan errores –en cualquiera de sus formas de presentación– éstos se puedan 
subsanar presentando nuevo ejemplar de las cuentas en el mismo o en otro soporte diferente.

Las cuentas se habían presentado en CD, sin incluir el documento de información medioambiental. El 
administrador manifestaba la existencia de estas partidas, pero en la memoria no constan. Se intenta aclarar 
el error mediante un escrito en soporte papel, pero éste no se identifica en el acta de la junta.

«..en ningún caso pueden presentarse simultáneamente las cuentas en diferentes soportes, sin perjuicio que 
calificadas con defecto, la forma de presentación inicial de unas cuentas pueda variar al presentar su subsanación. 
Y así cuentas presentadas en papel pueden subsanarse mediante envío telemático o viceversa.

..en el caso de que en el documento de declaración medioambiental incluido dentro del soporte magnético se 
afirme la existencia de partidas de dicha naturaleza, resulta preceptivo incluir en la memoria el correspondiente 
informe relativo a éstas.

Por lo tanto, la presentación simultánea del escrito en soporte papel no puede admitirse como sustitutoria de uno 
de los documentos contenidos en el soporte magnético, opción escogida para la presentación de las cuentas y cuyo 
contenido debe prevalecer, y además, tampoco puede considerarse subsanatoria del error material que la sociedad 
recurrente admite haber cometido toda vez que, sin entrar en consideraciones sobre si reúne los requisitos 
formales necesarios, en ningún caso hace referencia a la equivocación que recoge el CD, sino que se limita a hacer 
una declaración contraria al contenido de éste, por lo que se produce una evidente contradicción cuya resolución 
no puede acometer el registrador ya que escapa a su competencia determinar qué dato es erróneo..».
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5  de  diciembre  de  2013

DEPOSITO DE CUENTAS - PRESENTACION DE LAS CUENTAS - PRESENTACION EN SOPORTE ELECTRONICO - 
PRESENTACION EN SOPORTE PAPEL - ERROR DECLARACION MEDIOAMBIENTAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/12/2013

Las cuentas anuales deben presentarse en un único tipo de soporte; si se opta por presentarlas en formato 
digital (CD ó DVD), no se pueden acompañar parte de los documentos en soporte papel.

En caso de que las cuentas contengan errores –en cualquiera de sus formas de presentación– éstos se puedan 
subsanar presentando nuevo ejemplar de las cuentas en el mismo o en otro soporte diferente.

Las cuentas se habían presentado en CD, sin incluir el documento de información medioambiental. El 
administrador manifestaba la existencia de estas partidas, pero en la memoria no constan. Se intenta aclarar 
el error mediante un escrito en soporte papel, pero éste no se identifica en el acta de la junta.

«..en ningún caso pueden presentarse simultáneamente las cuentas en diferentes soportes, sin perjuicio que 
calificadas con defecto, la forma de presentación inicial de unas cuentas pueda variar al presentar su subsanación. 
Y así cuentas presentadas en papel pueden subsanarse mediante envío telemático o viceversa.

..en el caso de que en el documento de declaración medioambiental incluido dentro del soporte magnético se 
afirme la existencia de partidas de dicha naturaleza, resulta preceptivo incluir en la memoria el correspondiente 
informe relativo a éstas.

Por lo tanto, la presentación simultánea del escrito en soporte papel no puede admitirse como sustitutoria de uno 
de los documentos contenidos en el soporte magnético, opción escogida para la presentación de las cuentas y cuyo 
contenido debe prevalecer, y además, tampoco puede considerarse subsanatoria del error material que la sociedad 
recurrente admite haber cometido toda vez que, sin entrar en consideraciones sobre si reúne los requisitos 
formales necesarios, en ningún caso hace referencia a la equivocación que recoge el CD, sino que se limita a hacer 
una declaración contraria al contenido de éste, por lo que se produce una evidente contradicción cuya resolución 
no puede acometer el registrador ya que escapa a su competencia determinar qué dato es erróneo..».
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7  de  diciembre  de  2013

DEPOSITO DE CUENTAS - PRESENTACION DE LAS CUENTAS - PRESENTACION EN SOPORTE ELECTRONICO - 
PRESENTACION EN SOPORTE PAPEL - ERROR DECLARACION MEDIOAMBIENTAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/01/2014

Las cuentas anuales deben presentarse en un único tipo de soporte; si se opta por presentarlas en formato 
digital (CD ó DVD), no se pueden acompañar parte de los documentos en soporte papel.

En caso de que las cuentas contengan errores –en cualquiera de sus formas de presentación– éstos se puedan 
subsanar presentando nuevo ejemplar de las cuentas en el mismo o en otro soporte diferente.

Las cuentas se habían presentado en CD, sin incluir el documento de información medioambiental. El 
administrador manifestaba la existencia de estas partidas, pero en la memoria no constan. Se intenta aclarar 
el error mediante un escrito en soporte papel, pero éste no se identifica en el acta de la junta.

«..en ningún caso pueden presentarse simultáneamente las cuentas en diferentes soportes, sin perjuicio que 
calificadas con defecto, la forma de presentación inicial de unas cuentas pueda variar al presentar su subsanación. 
Y así cuentas presentadas en papel pueden subsanarse mediante envío telemático o viceversa.

..en el caso de que en el documento de declaración medioambiental incluido dentro del soporte magnético se 
afirme la existencia de partidas de dicha naturaleza, resulta preceptivo incluir en la memoria el correspondiente 
informe relativo a éstas.

Por lo tanto, la presentación simultánea del escrito en soporte papel no puede admitirse como sustitutoria de uno 
de los documentos contenidos en el soporte magnético, opción escogida para la presentación de las cuentas y cuyo 
contenido debe prevalecer, y además, tampoco puede considerarse subsanatoria del error material que la sociedad 
recurrente admite haber cometido toda vez que, sin entrar en consideraciones sobre si reúne los requisitos 
formales necesarios, en ningún caso hace referencia a la equivocación que recoge el CD, sino que se limita a hacer 
una declaración contraria al contenido de éste, por lo que se produce una evidente contradicción cuya resolución 
no puede acometer el registrador ya que escapa a su competencia determinar qué dato es erróneo..».
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9  de  diciembre  de  2013

DEPOSITO DE CUENTAS - PRESENTACION DE LAS CUENTAS - PRESENTACION EN SOPORTE ELECTRONICO - 
PRESENTACION EN SOPORTE PAPEL - ERROR DECLARACION MEDIOAMBIENTAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/01/2014

Las cuentas anuales deben presentarse en un único tipo de soporte; si se opta por presentarlas en formato 
digital (CD ó DVD), no se pueden acompañar parte de los documentos en soporte papel.

En caso de que las cuentas contengan errores –en cualquiera de sus formas de presentación– éstos se puedan 
subsanar presentando nuevo ejemplar de las cuentas en el mismo o en otro soporte diferente.

Las cuentas se habían presentado en CD, sin incluir el documento de información medioambiental. El 
administrador manifestaba la existencia de estas partidas, pero en la memoria no constan. Se intenta aclarar 
el error mediante un escrito en soporte papel, pero éste no se identifica en el acta de la junta.

«..en ningún caso pueden presentarse simultáneamente las cuentas en diferentes soportes, sin perjuicio que 
calificadas con defecto, la forma de presentación inicial de unas cuentas pueda variar al presentar su subsanación. 
Y así cuentas presentadas en papel pueden subsanarse mediante envío telemático o viceversa.

..en el caso de que en el documento de declaración medioambiental incluido dentro del soporte magnético se 
afirme la existencia de partidas de dicha naturaleza, resulta preceptivo incluir en la memoria el correspondiente 
informe relativo a éstas.

Por lo tanto, la presentación simultánea del escrito en soporte papel no puede admitirse como sustitutoria de uno 
de los documentos contenidos en el soporte magnético, opción escogida para la presentación de las cuentas y cuyo 
contenido debe prevalecer, y además, tampoco puede considerarse subsanatoria del error material que la sociedad 
recurrente admite haber cometido toda vez que, sin entrar en consideraciones sobre si reúne los requisitos 
formales necesarios, en ningún caso hace referencia a la equivocación que recoge el CD, sino que se limita a hacer 
una declaración contraria al contenido de éste, por lo que se produce una evidente contradicción cuya resolución 
no puede acometer el registrador ya que escapa a su competencia determinar qué dato es erróneo..».
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10  de  diciembre  de  2013

CALIFICACION - NOTIFICACION TELEMATICA - CORREO ELECTRONICO - CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO - NO 
SE ACREDITA LA RECEPCION RECURSO DENTRO DE PLAZO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2014

La nota de calificación no se puede notificar al presentante por correo electrónico si no ha consentido 
previamente este medio de notificación. En consecuencia, el plazo para interponer recurso gubernativo no 
comienza a computarse –para dicho presentante o interesado– sino desde que hubiese tenido efectivo 
conocimiento de la calificación.

«..debe por tanto decidirse .. si la notificación por correo electrónico al presentante, sin que conste su previo 
consentimiento a esta forma de notificación, ha de entenderse hábil a efectos de fijar el cómputo del plazo de 
recurso e independiente de la practicada al notario autorizante .. Ni de la nota de calificación ni del informe del 
registrador resulta que el presentante haya consentido expresamente el conducto de su correo, privado, como 
forma de notificación a los efectos públicos de la interposición de recursos. La Ley 11/2007, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos, es aplicable al ámbito registral, como señaló la citada R. 2-Feb-2012, 
pese a la naturaleza especial del procedimiento registral (RR. 10-Jun-2009 y 12-Ene-2012 y STS 3-Ene-2011) y 
pese a que la aplicación supletoria de las normas del procedimiento administrativo al ámbito de la calificación 
registral no pueda aceptarse con carácter general ni de manera abstracta. De dicha Ley, así como de su desarrollo 
parcial por R-D 1671/2009, resulta que la notificación del registrador al presentante precisaría de unas garantías 
de comunicación y del consentimiento expreso por parte de éste en la admisión de medios electrónicos que aquí 
no constan. Abundando en esta línea argumental, debe recordarse que el derecho de los ciudadanos al recurso ha 
de prevalecer cuando existan dudas, tanto como manifestación de su derecho de acceso a la Administración como 
por razones de economía procesal. Siendo independientes la legitimación del notario y del interesado en la 
interposición del recurso, han de considerarse también independientes sus vicisitudes por lo que, estando 
correctamente notificada la calificación al notario, no por ello ha de considerarse adecuada la notificación al 
interesado..».

NOTA: Sobre notificación por correo electrónico a un particular, véase R. 21-May-2013. Respecto de la naturaleza jurídica 
especial del procedimiento registral, véanse especialmente RR. 20-Nov-2013 y 14-Ene-2012.

CALIFICACION - NOTIFICACION TELEMATICA - CORREO ELECTRONICO - OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO - STS 
20 SEPTIEMBRE 2011 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2014

Es correcto notificar la calificación al correo electrónico corporativo del Notario, dado el carácter oficial de 
éste y su previa designación a estos defectos. Desde la fecha de recepción de dicho correo comienza el 
cómputo del plazo para interponer el recurso gubernativo.

«..debe por tanto decidirse la validez de la notificación realizada al notario autorizante a su correo corporativo .. 
La R 2-Feb-2012, invocando al Art. 322 LH (redactado por Ley 24/2001), señaló que el registrador debe notificar 
la calificación negativa al notario autorizante del título, en el plazo y la forma establecidos en dicho precepto 
legal, que establece que dicha notificación se efectuará conforme a los Arts. 58 y 59 LRJAPyPAC. Añadió aquella 
Resolución que el notario no puede ignorar la notificación que le fue practicada a su correo corporativo, dado el 
carácter oficial de éste y su previa designación a estos defectos. Por lo tanto quedó fijado el cómputo para la 
interposición del recurso por el notario..».

NOTA: La STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) avala de forma categórica la legalidad de las 
notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la obligación legal que 
tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se deduce que «la viabilidad del envío por una 
vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - RESTITUCION DE APORTACIONES - ART 321 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2014

La junta universal de una sociedad limitada –con unanimidad de todos los socios– adopta dos acuerdos 
sucesivos de reducción de capital; en el primero se restituyen aportaciones a algunos socios (lo que se 
causaliza en el pago por éstos de un crédito adeudado por la sociedad a un tercero); el segundo consiste en 
una reducción por pérdidas con amortización parcial de las participaciones de todos los socios.

La reducción de capital por pérdidas no puede dar lugar en ningún caso a reembolsos a favor de los socios; 
está expresamente prohibido por el Art. 321 de la Ley de Sociedades de Capital.

«..Ciertamente, la LSC, no contempla un «numerus clausus» en la articulación de los procedimientos para la 
reducción de capital .. la Segunda Directiva Comunitaria en materia de sociedades [es] aclarada por la Directiva 
2012/30/UE, de 25 de octubre, que establece una más clara reformulación de la disciplina. Esta norma debe 
inspirar también el tratamiento de las sociedades limitadas, en cuanto en la LSC, se unifica esencialmente el 
régimen de las sociedades limitada y anónima, pero por sus especialidades, el anexo primero de la Directiva 
contempla sólo a las sociedades anónimas.

De este marco regulatorio coincidente con la tradición societaria española resultan dos claros principios: la 
protección de los acreedores en la disminución efectiva de la cifra capital cuando conlleve devolución de activos y 
la estricta regulación de la reducción por acreditación de deudas sociales para los dos subtipos de sociedades de 
capital: anónima y limitada.

Los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico, como recuerda el registrador al acudir a la partición 
hereditaria, son norma de cierre, en que el axioma primero es pagar que heredar, completa el marco normativo, 
ante la parquedad de la normativa societaria española.

En el supuesto que nos ocupa, la asunción de la deuda de un tercero frente a la sociedad por varios socios, que a la 
vez integran la comunidad de bienes deudora, que se hace pago con las devoluciones, supone de facto una 
liquidación parcial de la sociedad, mediante la amortización y entrega de aportaciones a dichos socios, que de esta 
manera resarcen privilegiadamente el crédito social. A la vez, la situación de la sociedad, puesta de manifiesto en 
el segundo acuerdo, auditado, impone por imperativo legal la reducción de capital prevista en los Arts. 317 y 320 
LSC. Por ello, la previa reducción, supone, efectivamente, la entrega anticipada a socios de cantidades, contra la 
expresa prohibición del Art. 321 LSC según el cual la reducción del capital por pérdidas en ningún caso podrá dar 
lugar a reembolsos a los socios constituyendo un procedimiento si no fraudulento al menos inadmisible..».
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10  de  diciembre  de  2013

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - RESTITUCION DE APORTACIONES - REDUCCION DE CAPITAL POR 
PERDIDAS - ART 321 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2014

La junta universal de una sociedad limitada –con unanimidad de todos los socios– adopta dos acuerdos 
sucesivos de reducción de capital; en el primero se restituyen aportaciones a algunos socios (lo que se 
causaliza en el pago por éstos de un crédito adeudado por la sociedad a un tercero); el segundo consiste en 
una reducción por pérdidas con amortización parcial de las participaciones de todos los socios.

La reducción de capital por pérdidas no puede dar lugar en ningún caso a reembolsos a favor de los socios; 
está expresamente prohibido por el Art. 321 de la Ley de Sociedades de Capital.

«..Ciertamente, la LSC, no contempla un «numerus clausus» en la articulación de los procedimientos para la 
reducción de capital .. la Segunda Directiva Comunitaria en materia de sociedades [es] aclarada por la Directiva 
2012/30/UE, de 25 de octubre, que establece una más clara reformulación de la disciplina. Esta norma debe 
inspirar también el tratamiento de las sociedades limitadas, en cuanto en la LSC, se unifica esencialmente el 
régimen de las sociedades limitada y anónima, pero por sus especialidades, el anexo primero de la Directiva 
contempla sólo a las sociedades anónimas.

De este marco regulatorio coincidente con la tradición societaria española resultan dos claros principios: la 
protección de los acreedores en la disminución efectiva de la cifra capital cuando conlleve devolución de activos y 
la estricta regulación de la reducción por acreditación de deudas sociales para los dos subtipos de sociedades de 
capital: anónima y limitada.

Los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico, como recuerda el registrador al acudir a la partición 
hereditaria, son norma de cierre, en que el axioma primero es pagar que heredar, completa el marco normativo, 
ante la parquedad de la normativa societaria española.

En el supuesto que nos ocupa, la asunción de la deuda de un tercero frente a la sociedad por varios socios, que a la 
vez integran la comunidad de bienes deudora, que se hace pago con las devoluciones, supone de facto una 
liquidación parcial de la sociedad, mediante la amortización y entrega de aportaciones a dichos socios, que de esta 
manera resarcen privilegiadamente el crédito social. A la vez, la situación de la sociedad, puesta de manifiesto en 
el segundo acuerdo, auditado, impone por imperativo legal la reducción de capital prevista en los Arts. 317 y 320 
LSC. Por ello, la previa reducción, supone, efectivamente, la entrega anticipada a socios de cantidades, contra la 
expresa prohibición del Art. 321 LSC según el cual la reducción del capital por pérdidas en ningún caso podrá dar 
lugar a reembolsos a los socios constituyendo un procedimiento si no fraudulento al menos inadmisible..».
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10  de  diciembre  de  2013

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - CORREO ELECTRONICO - NO 
SE ACREDITA LA RECEPCION RECURSO DENTRO DE PLAZO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2014

La nota de calificación no se puede notificar al presentante por correo electrónico si no ha consentido 
previamente este medio de notificación. En consecuencia, el plazo para interponer recurso gubernativo no 
comienza a computarse –para dicho presentante o interesado– sino desde que hubiese tenido efectivo 
conocimiento de la calificación.

«..debe por tanto decidirse .. si la notificación por correo electrónico al presentante, sin que conste su previo 
consentimiento a esta forma de notificación, ha de entenderse hábil a efectos de fijar el cómputo del plazo de 
recurso e independiente de la practicada al notario autorizante .. Ni de la nota de calificación ni del informe del 
registrador resulta que el presentante haya consentido expresamente el conducto de su correo, privado, como 
forma de notificación a los efectos públicos de la interposición de recursos. La Ley 11/2007, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos, es aplicable al ámbito registral, como señaló la citada R. 2-Feb-2012, 
pese a la naturaleza especial del procedimiento registral (RR. 10-Jun-2009 y 12-Ene-2012 y STS 3-Ene-2011) y 
pese a que la aplicación supletoria de las normas del procedimiento administrativo al ámbito de la calificación 
registral no pueda aceptarse con carácter general ni de manera abstracta. De dicha Ley, así como de su desarrollo 
parcial por R-D 1671/2009, resulta que la notificación del registrador al presentante precisaría de unas garantías 
de comunicación y del consentimiento expreso por parte de éste en la admisión de medios electrónicos que aquí 
no constan. Abundando en esta línea argumental, debe recordarse que el derecho de los ciudadanos al recurso ha 
de prevalecer cuando existan dudas, tanto como manifestación de su derecho de acceso a la Administración como 
por razones de economía procesal. Siendo independientes la legitimación del notario y del interesado en la 
interposición del recurso, han de considerarse también independientes sus vicisitudes por lo que, estando 
correctamente notificada la calificación al notario, no por ello ha de considerarse adecuada la notificación al 
interesado..».

NOTA: Respecto de la naturaleza jurídica especial del procedimiento registral, véanse especialmente las Resoluciones de 20 
de noviembre de 2013 y 14 de enero de 2012.

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - CORREO ELECTRONICO - 
OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO STS 20 SEPTIEMBRE 2011 .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2014

Es correcto notificar la calificación al correo electrónico corporativo del Notario, dado el carácter oficial de 
éste y su previa designación a estos defectos. Desde la fecha de recepción de dicho correo comienza el 
cómputo del plazo para interponer el recurso gubernativo.

«..debe por tanto decidirse la validez de la notificación realizada al notario autorizante a su correo corporativo .. 
La R 2-Feb-2012, invocando al Art. 322 LH (redactado por Ley 24/2001), señaló que el registrador debe notificar 
la calificación negativa al notario autorizante del título, en el plazo y la forma establecidos en dicho precepto 
legal, que establece que dicha notificación se efectuará conforme a los Arts. 58 y 59 LRJAPyPAC. Añadió aquella 
Resolución que el notario no puede ignorar la notificación que le fue practicada a su correo corporativo, dado el 
carácter oficial de éste y su previa designación a estos defectos. Por lo tanto quedó fijado el cómputo para la 
interposición del recurso por el notario..».

NOTA: La STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) avala de forma categórica la legalidad de las 
notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la obligación legal que 
tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se deduce que «la viabilidad del envío por una 
vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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16  de  diciembre  de  2013

ADMINISTRADORES - RENUNCIA - CONSEJO DE ADMINISTRACION NO INSCRITO - SOLICITAR INSCRIPCION 
PARCIAL - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/01/2014

Mediante la correspondiente acta notarial el interesado hace constar su «dimisión como vocal del consejo de 
administración» de determinadas sociedades, su voluntad «de cesar en todos los cargos que haya ostentado u 
ostente en las mercantiles y consten o puedan constar inscritos en el registro mercantil». 

El renunciante figura inscrito como administrador solidario, en una sociedad, y como mancomunado, en la 
otra, sin que exista consejo de administración en ninguna de ellas. Debe solicitarse la inscripción parcial 
porque «no se puede inscribir el cese en el cargo de consejero aún no inscrito».

«..No puede mantenerse íntegramente la primera de las objeciones invocadas en la calificación, relativa a la 
necesidad de previa inscripción del cargo de vocal del consejo de administración para reflejar en los asientos 
registrales la renuncia en los términos en que ha sido expresada.

En el acta presentada resulta patente la declaración de voluntad del interesado de cesar en todos sus cargos de 
administrador de las sociedades indicadas, estuviera o no inscrito el correspondiente nombramiento o reelección, 
y en tal situación, según la doctrina de esta DG, nada impide la inscripción del cese en el cargo de administrador 
que conste inscrito en el Registro (RR. 8-Mar- y 3-Dic-1991 y 5-May-2005), si bien para ello es necesaria la 
solicitud de inscripción parcial –lo que en este caso no se ha realizado–, en tanto en cuanto no se puede inscribir el 
cese en el cargo de consejero aún no inscrito (Art. 11.2 RRM, según el cual para inscribir actos modificativos o 
extintivos de otros otorgados con anterioridad será precisa la previa inscripción de éstos)..».

Página 867 de  2151 15-feb.-20



16  de  diciembre  de  2013

ADMINISTRADORES - RENUNCIA - NOTIFICACION FEHACIENTE - NOTIFICACION PRESENCIAL POR EL NOTARIO - 
ART 202 REGLAMENTO NOTARIAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/01/2014

La notificación de la renuncia por parte del administrador, exigida por el Art. 147 RRM, se hizo por carta 
certificada con acuse de recibo, que no fue materialmente entregada a la sociedad. Lo que procede en estos 
casos, conforme al Art. 202 del Reglamento Notarial, es la notificación presencial por el Notario.

Una notificación por correo no entregada no produce efectos de notificación válida. La notificación personal o 
presencial por el Notario –aunque nadie se hiciere cargo de ella– sí que los produce.

«..se supedita el reconocimiento registral de la dimisión a su previa comunicación fehaciente a la sociedad (Arts. 
147 y 192 RRM). Y, a tal efecto, se debe considerar suficiente el acta notarial acreditativa del envío por correo 
certificado con aviso de recibo del documento de renuncia, siempre que la remisión se haya efectuado en el 
domicilio social de la propia entidad, según el Registro, y resulte del acuse de recibo que el envío ha sido 
debidamente entregado en dicho domicilio (R. 21-Nov-1992).

En el presente caso el documento de renuncia no ha podido ser entregado, por lo que para determinar el valor que 
debe darse al intento de notificación debidamente acreditado son aplicables las consideraciones .. de la R. 30-Ene-
2012, toda vez que el acta autorizada conforme al Art. 201 del Reglamento Notarial acredita únicamente el simple 
hecho del envío de la carta por correo, la expedición del correspondiente resguardo de imposición como 
certificado, entrega o remisión, así como la recepción por el notario del aviso de recibo y la devolución del envío 
por no haber podido realizarse la entrega, pero no cambia los efectos de la notificación, que serán los establecidos 
con carácter general para las cartas certificadas con acuse de recibo por el R-D 1829/1999, de 3 de diciembre 
[Reglamento de desarrollo de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal] ..sin que de este 
Reglamento resulte que la devolución de un correo certificado con acuse de recibo produzca los efectos de una 
notificación..

..En el ámbito del Reglamento Notarial existe otra forma .. que asegura en el mayor grado posible la recepción de 
la notificación por el destinatario de la misma, a cuyo fin deben de extremarse las gestiones en averiguación del 
paradero de sus destinatarios por los medios normales (STC 158/2007, de 2 de julio). Esa vía es el procedimiento 
previsto en el Art. 202 del Reglamento Notarial, de manera que habiendo resultado infructuoso el envío postal el 
notario debe procurar realizar la notificación presencialmente, en los términos previstos en dicho Art., que sí 
produce los efectos de una notificación..».
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NOTARIOS - NOTIFICACIONES - CORREO NO ENTREGADO - NOTIFICACION PRESENCIAL POR EL NOTARIO - 
RENUNCIA DE ADMINISTRADORES ART 202 REGLAMENTO NOTARIAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/01/2014

La notificación de la renuncia por parte del administrador, exigida por el Art. 147 RRM, se hizo por carta 
certificada con acuse de recibo, que no fue materialmente entregada a la sociedad. Lo que procede en estos 
casos, conforme al Art. 202 del Reglamento Notarial, es la notificación presencial por el Notario.

Una notificación por correo no entregada no produce efectos de notificación válida. La notificación personal o 
presencial por el Notario –aunque nadie se hiciere cargo de ella– sí que los produce.

«..se supedita el reconocimiento registral de la dimisión a su previa comunicación fehaciente a la sociedad (Arts. 
147 y 192 RRM). Y, a tal efecto, se debe considerar suficiente el acta notarial acreditativa del envío por correo 
certificado con aviso de recibo del documento de renuncia, siempre que la remisión se haya efectuado en el 
domicilio social de la propia entidad, según el Registro, y resulte del acuse de recibo que el envío ha sido 
debidamente entregado en dicho domicilio (R. 21-Nov-1992).

En el presente caso el documento de renuncia no ha podido ser entregado, por lo que para determinar el valor que 
debe darse al intento de notificación debidamente acreditado son aplicables las consideraciones .. de la R. 30-Ene-
2012, toda vez que el acta autorizada conforme al Art. 201 del Reglamento Notarial acredita únicamente el simple 
hecho del envío de la carta por correo, la expedición del correspondiente resguardo de imposición como 
certificado, entrega o remisión, así como la recepción por el notario del aviso de recibo y la devolución del envío 
por no haber podido realizarse la entrega, pero no cambia los efectos de la notificación, que serán los establecidos 
con carácter general para las cartas certificadas con acuse de recibo por el R-D 1829/1999, de 3 de diciembre 
[Reglamento de desarrollo de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal] ..sin que de este 
Reglamento resulte que la devolución de un correo certificado con acuse de recibo produzca los efectos de una 
notificación..

..En el ámbito del Reglamento Notarial existe otra forma .. que asegura en el mayor grado posible la recepción de 
la notificación por el destinatario de la misma, a cuyo fin deben de extremarse las gestiones en averiguación del 
paradero de sus destinatarios por los medios normales (STC 158/2007, de 2 de julio). Esa vía es el procedimiento 
previsto en el Art. 202 del Reglamento Notarial, de manera que habiendo resultado infructuoso el envío postal el 
notario debe procurar realizar la notificación presencialmente, en los términos previstos en dicho Art., que sí 
produce los efectos de una notificación..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - CONSEJO DE ADMINISTRACION NO INSCRITO - RENUNCIA DE ALGUN 
CONSEJERO - SOLICITAR INSCRIPCION PARCIAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/01/2014

Mediante la correspondiente acta notarial el interesado hace constar su «dimisión como vocal del consejo de 
administración» de determinadas sociedades, su voluntad «de cesar en todos los cargos que haya ostentado u 
ostente en las mercantiles y consten o puedan constar inscritos en el registro mercantil». 

El renunciante figura inscrito como administrador solidario, en una sociedad, y como mancomunado, en la 
otra, sin que exista consejo de administración en ninguna de ellas. Debe solicitarse la inscripción parcial 
porque «no se puede inscribir el cese en el cargo de consejero aún no inscrito».

«..No puede mantenerse íntegramente la primera de las objeciones invocadas en la calificación, relativa a la 
necesidad de previa inscripción del cargo de vocal del consejo de administración para reflejar en los asientos 
registrales la renuncia en los términos en que ha sido expresada.

En el acta presentada resulta patente la declaración de voluntad del interesado de cesar en todos sus cargos de 
administrador de las sociedades indicadas, estuviera o no inscrito el correspondiente nombramiento o reelección, 
y en tal situación, según la doctrina de esta DG, nada impide la inscripción del cese en el cargo de administrador 
que conste inscrito en el Registro (RR. 8-Mar- y 3-Dic-1991 y 5-May-2005), si bien para ello es necesaria la 
solicitud de inscripción parcial –lo que en este caso no se ha realizado–, en tanto en cuanto no se puede inscribir el 
cese en el cargo de consejero aún no inscrito (Art. 11.2 RRM, según el cual para inscribir actos modificativos o 
extintivos de otros otorgados con anterioridad será precisa la previa inscripción de éstos)..».
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20  de  diciembre  de  2013

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL A CERO - OPERACION ACORDEON - MODIFICACION DE ESTATUTOS - 
MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/01/2014

La junta general de una sociedad de responsabilidad limitada acuerda una reducción a cero y simultáneo 
aumento del capital con el voto favorable de un socio titular del 77,5% del capital; el otro socio vota en 
contra. Los estatutos sociales exigen para «el aumento o la reducción de capital y cualquier otra modificación 
de estatutos –salvo que resulte exigible por imperativo legal– el voto favorable del 80% del capital».

Este acuerdo de reducción a cero y simultáneo aumento no viene impuesto por la Ley, sino que es una medida 
voluntaria; por tanto, debe cumplir la mayoría reforzada estatutaria del 80%.

Se plantea si podría bastar la mayoría simple para reducir el capital al suponer que las pérdidas que reduzcan 
el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social «constituye un caso de reducción del 
capital impuesta como consecuencia del cumplimiento de una ley –pues, si no se lleva a efecto ni se aumenta 
el capital social en la medida suficiente, la sociedad deberá disolverse por acuerdo de la junta general, Art. 
363.1.e) de la LSC–», pero debe rechazarse el argumento por el carácter unitario de la operación reducción‐
aumento, y porque todo aumento o reducción, incluso por pérdidas, exige siempre la mayoría propia de una 
modificación estatutaria (R. 8‐May‐1998).

«..debe advertirse: a) Que la norma del Art. 318.1 de la LSC, al exigir que el acuerdo se adopte por la junta 
general con los requisitos de la modificación de estatutos, no distingue entre las diferentes modalidades de 
reducción del capital social según su finalidad, y no cabe exceptuar sin apoyo legal el riguroso régimen general de 
adopción de acuerdos modificatorios de estatutos. b) Que ni siquiera entendiendo que existe laguna legal (lo que 
no puede presumirse ni ahora se prejuzga) podría basarse la pretensión del recurrente en la aplicación analógica 
de las normas establecidas para el supuesto de disolución por pérdidas, toda vez que no cabe apreciar entre ambos 
supuestos absoluta identidad de razón si se tiene en cuenta que del mismo Art. 368 LSC resulta que la disolución 
en los casos en que las pérdidas no dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital 
social requerirá acuerdo de la junta general adoptado con los requisitos establecidos para la modificación de los 
estatutos; c) Que el acuerdo de reducción del capital social por pérdidas en tales casos no se trata sólo de un acto 
debido y declaración de ciencia constatando tales pérdidas, sino que también implica una declaración de voluntad 
de compensar las pérdidas con el capital, reduciéndolo y fijando la cuantía y el procedimiento; d) Que, en puridad 
de conceptos, la reducción del capital social no puede considerarse obligatoria en los casos en que la sociedad 
tenga alguna alternativa a la reducción, como ocurre en este supuesto, toda vez que, además del aumento del 
capital social, cabe realizar aportaciones por los socios al patrimonio social, la transformación o la disolución de 
la sociedad. Además, al acordarse con la reducción del capital social, simultáneamente, el aumento del mismo, 
requiere indudablemente la mayoría reforzada fijada en estatutos y este requisito se extiende a toda la operación, 
habida cuenta de su carácter unitario..».
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20  de  diciembre  de  2013

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS - AUMENTO O 
REDUCCION DE CAPITAL - OPERACION ACORDEON . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/01/2014

La junta general de una sociedad de responsabilidad limitada acuerda una reducción a cero y simultáneo 
aumento del capital con el voto favorable de un socio titular del 77,5% del capital; el otro socio vota en 
contra. Los estatutos sociales exigen para «el aumento o la reducción de capital y cualquier otra modificación 
de estatutos –salvo que resulte exigible por imperativo legal– el voto favorable del 80% del capital».

Este acuerdo de reducción a cero y simultáneo aumento no viene impuesto por la Ley, sino que es una medida 
voluntaria; por tanto, debe cumplir la mayoría reforzada estatutaria del 80%.

Se plantea si podría bastar la mayoría simple para reducir el capital al suponer que las pérdidas que reduzcan 
el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social «constituye un caso de reducción del 
capital impuesta como consecuencia del cumplimiento de una ley –pues, si no se lleva a efecto ni se aumenta 
el capital social en la medida suficiente, la sociedad deberá disolverse por acuerdo de la junta general, Art. 
363.1.e) de la LSC–», pero debe rechazarse el argumento por el carácter unitario de la operación reducción‐
aumento, y porque todo aumento o reducción, incluso por pérdidas, exige siempre la mayoría propia de una 
modificación estatutaria (R. 8‐May‐1998).

«..debe advertirse: a) Que la norma del Art. 318.1 de la LSC, al exigir que el acuerdo se adopte por la junta 
general con los requisitos de la modificación de estatutos, no distingue entre las diferentes modalidades de 
reducción del capital social según su finalidad, y no cabe exceptuar sin apoyo legal el riguroso régimen general de 
adopción de acuerdos modificatorios de estatutos. b) Que ni siquiera entendiendo que existe laguna legal (lo que 
no puede presumirse ni ahora se prejuzga) podría basarse la pretensión del recurrente en la aplicación analógica 
de las normas establecidas para el supuesto de disolución por pérdidas, toda vez que no cabe apreciar entre ambos 
supuestos absoluta identidad de razón si se tiene en cuenta que del mismo Art. 368 LSC resulta que la disolución 
en los casos en que las pérdidas no dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital 
social requerirá acuerdo de la junta general adoptado con los requisitos establecidos para la modificación de los 
estatutos; c) Que el acuerdo de reducción del capital social por pérdidas en tales casos no se trata sólo de un acto 
debido y declaración de ciencia constatando tales pérdidas, sino que también implica una declaración de voluntad 
de compensar las pérdidas con el capital, reduciéndolo y fijando la cuantía y el procedimiento; d) Que, en puridad 
de conceptos, la reducción del capital social no puede considerarse obligatoria en los casos en que la sociedad 
tenga alguna alternativa a la reducción, como ocurre en este supuesto, toda vez que, además del aumento del 
capital social, cabe realizar aportaciones por los socios al patrimonio social, la transformación o la disolución de 
la sociedad. Además, al acordarse con la reducción del capital social, simultáneamente, el aumento del mismo, 
requiere indudablemente la mayoría reforzada fijada en estatutos y este requisito se extiende a toda la operación, 
habida cuenta de su carácter unitario..».
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20  de  diciembre  de  2013

ESTATUTOS SOCIALES - VALOR NORMATIVO - INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/01/2014

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a los terceros 
que se relacionen con la sociedad.

«..Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de capital» 
contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo que vincula a 
sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros (R. 26-Feb-2004). El texto legal [idéntico al Art. 9 
anterior LSA y al Art. 11 LSA de 1951] ..determina en definitiva que todo acto social debe acomodarse a las 
exigencias derivadas de las normas establecidas en los estatutos.

La junta general de socios puede tomar decisiones en los asuntos propios de su competencia, la cual viene 
determinada por la Ley y por los estatutos de la propia sociedad (Arts. 159 y 160 LSC). De aquí que en numerosos 
preceptos legales se advierta que «salvo disposición contraria de los estatutos .. la junta general podrá..». El 
incumplimiento por la junta del mandato contenido en los estatutos deriva en la antijuridicidad de lo acordado y 
abre la vía impugnatoria (Art. 204 LSC).

El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto [STS 30-Ene-2001] ..Este 
CD (Vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho de que los estatutos son la 
norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su 
finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En 
este sentido se ha dicho que los estatutos son la «carta magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la 
sociedad (R. 16-Feb-2013), que afecta a la sociedad como corporación, y cuya finalidad es regular dicho 
funcionamiento interno, con preferencia sobre las normas legales no imperativas o dispositivas. [STS 5-Abr-1961] 
son: «la ley primordial del régimen de las sociedades».

La R. 16-Feb-2013 ha afirmado que sin desconocer su origen y carácter contractual, puede decirse que los 
estatutos, sin ser verdadero derecho objetivo, constituyen derecho interno de la corporación. Por ello, en atención 
a su doble carácter, contractual y normativo, su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta las normas sobre 
interpretación de los contratos, pero sin excluir absolutamente las reglas sobre la hermenéutica de las leyes..».

NOTA: En el mismo sentido: RR. de 16-Feb, 4-Jun, 23-Sep, 1-Oct- y 20-Dic-2013; 23-May- y 23-Jul-2014; 13-Ene- y 9-Sep-
2015; 25-Abr-2016; 19-Ene-2017.
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8  de  enero  de  2014

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA POR LIMITACION ABSOLUTA - FALTA DE 
VERIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/02/2014

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

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

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

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

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

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

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

Página 874 de  2151 15-feb.-20



8  de  enero  de  2014

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA POR LIMITACION ABSOLUTA - FALTA DE 
VERIFICACION - MODIFICACIONES ESTRUCTURALES AUMENTOS O REDUCCIONES DE CAPITAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/02/2014

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

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

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

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

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

NOTA: Reitera las RR. 5-Sep- y 12 y 13 Nov-2013.
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8  de  enero  de  2014

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA POR LIMITACION ABSOLUTA - FALTA DE 
VERIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/02/2014

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

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

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

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

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

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

NOTA: Reitera las RR. 5-Sep- y 12 y 13 Nov-2013.
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10  de  enero  de  2014

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - AUMENTO O REDUCCION DE CAPITAL - 
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/02/2014

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

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

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

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

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

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

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

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - CAUSAS NO IMPUTABLES A LA SOCIEDAD - NO 
IMPIDE DEPOSITAR LAS CUENTAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/02/2014

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

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

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

Ninguno de estos motivos que impiden al auditor en este caso expresar una opinión puede ser imputado a la 
sociedad, de forma que, en este supuesto, la denegación del depósito de las cuentas anuales no sólo desvirtuaría su 
finalidad, sino que sustraería a los socios y a los terceros una información mercantil relevante .. En consecuencia, 
esta DG ha acordado estimar el recurso..».
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10  de  enero  de  2014

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - CAUSAS NO IMPUTABLES A LA 
SOCIEDAD - NO IMPIDE DEPOSITAR LAS CUENTAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/02/2014

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

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

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

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

Página 879 de  2151 15-feb.-20



11  de  enero  de  2014

ADMINISTRADORES - CESE - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - DEBE INSCRIBIRSE EL CESE - . . 
.
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/02/2014

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

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

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

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

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

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/02/2014

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

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

CALIFICACION - INSCRIPCION PARCIAL - CESE O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - ACUERDOS 
INDEPENDIENTES - ART 63 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/02/2014

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

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

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

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

DEPOSITO DE CUENTAS - CESE DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - 
DEBE INSCRIBIRSE EL CESE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/02/2014

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

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

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

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

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

DEPOSITO DE CUENTAS - NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR 
CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/02/2014

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

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

PRINCIPIO DE ROGACION - INSCRIPCION PARCIAL - CESE DE ADMINISTRADORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/02/2014

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

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

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

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

DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - CAUSAS DE DISOLUCION - FALLECIMIENTO DE LOS SOCIOS ACTUALES Y SUS 
CONYUGES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/02/2014

Los estatutos sociales de las sociedades limitadas pueden fijar como causa de disolución: «..la muerte de 
todos los socios actuales y cónyuges de los mismos».

«..nada obsta, y así lo reconoce expresamente la LSC, que la sociedad se constituya por tiempo determinado (Art. 
360.1.a), o determinable para la realización de una empresa específica (Art. 363.1.b). No existe consecuentemente 
cuestión estructural que impida que su duración se condicione a la vida de sus socios o de otras personas. El 
principio de autonomía de la voluntad .. permite que los socios de la compañía adecuen su contenido al conjunto 
de sus necesidades negociales (R. 17-Ene-2009). La introducción como causa de disolución del fallecimiento de 
uno, varios o todos los socios u otras personas opera como un término final cierto en el qué pero incierto en el 
cuándo (Art. 1125 CC).

..la causa de disolución no concurre hasta que se produzca la muerte de la última de las personas sobre cuya 
cabeza se establece la previsión (que tratándose de los cónyuges ni siquiera ostentan la condición de socio)..

..El hecho de que la sociedad se disuelva cuando fallezca el último de los socios actuales o sus cónyuges, en 
cuanto término final, no es incompatible en absoluto con el hecho de que mientras que tal circunstancia se 
produzca, la condición de socio se vaya transmitiendo a medida que se produzca el fallecimiento de los socios de 
conformidad con la previsión legal. Así, quienes ostenten la condición de socios al fallecimiento del último de los 
socios actuales o de sus cónyuges deberán.. (Arts. 362 y 364 LSC), «constatar» la concurrencia de causa de 
disolución mediante el oportuno acuerdo social abriendo el periodo de liquidación.

Tampoco .. dicha cláusula exigiría la conmoriencia de todos los socios actuales y sus cónyuges al estar previsto en 
los estatutos .. un derecho de adquisición preferente a favor de los socios supérstites o, en su defecto de la 
sociedad (Art. 110.2 LSC) .. derecho [que] no tendría otro efecto, de ser ejercitado, que concentrar la 
participación social en los supérstites, provocar una reducción del capital social o incluso dar entrada a nuevos 
socios .. Caso de no ejercitarse .. la condición de socio se transmitiría a herederos o legatarios. Ni siquiera habría 
conflicto en la aplicación de la previsión estatutaria por fallecimiento sucesivo de los socios y acumulación en una 
sola mano de todo el capital social: dejando de lado el supuesto de que todavía sobreviviese algún cónyuge no 
socio, el fallecimiento del único socio transmitiría la condición a sus propios herederos o legatarios los cuales, 
tendrían que decidir en junta si concurre o no causa de disolución..».

NOTA: La muerte del socio o socios profesionales constituye causa de disolución para las sociedades profesionales (Art. 4.5 
LSP).
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13  de  enero  de  2014

ESTATUTOS SOCIALES - DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - CAUSAS DE DISOLUCION - FALLECIMIENTO DE LOS 
SOCIOS ACTUALES Y SUS CONYUGES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/02/2014

Los estatutos sociales de las sociedades limitadas pueden fijar como causa de disolución: «..la muerte de 
todos los socios actuales y cónyuges de los mismos».

«..nada obsta, y así lo reconoce expresamente la LSC, que la sociedad se constituya por tiempo determinado (Art. 
360.1.a), o determinable para la realización de una empresa específica (Art. 363.1.b). No existe consecuentemente 
cuestión estructural que impida que su duración se condicione a la vida de sus socios o de otras personas. El 
principio de autonomía de la voluntad .. permite que los socios de la compañía adecuen su contenido al conjunto 
de sus necesidades negociales (R. 17-Ene-2009). La introducción como causa de disolución del fallecimiento de 
uno, varios o todos los socios u otras personas opera como un término final cierto en el qué pero incierto en el 
cuándo (Art. 1125 CC).

..la causa de disolución no concurre hasta que se produzca la muerte de la última de las personas sobre cuya 
cabeza se establece la previsión (que tratándose de los cónyuges ni siquiera ostentan la condición de socio)..

..El hecho de que la sociedad se disuelva cuando fallezca el último de los socios actuales o sus cónyuges, en 
cuanto término final, no es incompatible en absoluto con el hecho de que mientras que tal circunstancia se 
produzca, la condición de socio se vaya transmitiendo a medida que se produzca el fallecimiento de los socios de 
conformidad con la previsión legal. Así, quienes ostenten la condición de socios al fallecimiento del último de los 
socios actuales o de sus cónyuges deberán.. (Arts. 362 y 364 LSC), «constatar» la concurrencia de causa de 
disolución mediante el oportuno acuerdo social abriendo el periodo de liquidación.

Tampoco .. dicha cláusula exigiría la conmoriencia de todos los socios actuales y sus cónyuges al estar previsto en 
los estatutos .. un derecho de adquisición preferente a favor de los socios supérstites o, en su defecto de la 
sociedad (Art. 110.2 LSC) .. derecho [que] no tendría otro efecto, de ser ejercitado, que concentrar la 
participación social en los supérstites, provocar una reducción del capital social o incluso dar entrada a nuevos 
socios .. Caso de no ejercitarse .. la condición de socio se transmitiría a herederos o legatarios. Ni siquiera habría 
conflicto en la aplicación de la previsión estatutaria por fallecimiento sucesivo de los socios y acumulación en una 
sola mano de todo el capital social: dejando de lado el supuesto de que todavía sobreviviese algún cónyuge no 
socio, el fallecimiento del único socio transmitiría la condición a sus propios herederos o legatarios los cuales, 
tendrían que decidir en junta si concurre o no causa de disolución..».

NOTA: La muerte del socio o socios profesionales constituye causa de disolución para las sociedades profesionales (Art. 4.5 
LSP).
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IDENTIDAD DE LAS PERSONAS - EXTRANJEROS - NUMERO DE IDENTIFICACION DE EXTRANJEROS - CAMBIO DE 
SOCIO UNICO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/02/2014

Una entidad extranjera ha adquirido todas las participaciones sociales de una sociedad limitada española. 
Para inscribir su cualidad de socio único en el Registro Mercantil debe constar su número de identificación 
fiscal (NIF), o su número de identificación de extranjero (NIE).

«..a los efectos de identificación de personas jurídicas extranjeras que deban constar en la hoja abierta a la 
sociedad sólo cuando lo exija la normativa tributaria será obligatorio que conste un número de identificación 
fiscal [Art. 38 RRM].

La norma que regula en la actualidad la obligatoriedad del número de identificación fiscal para personas físicas y 
jurídicas es el R-D 1065/2007, de 27 de julio .. [el cual] establece que las personas jurídicas «que vayan a ser 
titulares de relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria deberán solicitar la asignación de un número de 
identificación fiscal..» (Arts. 18 y 23)..

..la escritura calificada contiene un acto del que se derivan relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria, 
pues a la socia única de que se trata la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias. 
Así, y aparte la obligación de contribuir por los dividendos que perciba, el Art. 35.5 de la Ley General Tributaria 
incluye también en el concepto legal amplio de obligado tributario a los que denomina responsables del tributo de 
conformidad con el Art. 41 de la misma Ley [que] establece que son responsables tributarios los responsables 
solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, aclarando el Art. 43 –ap.1, g)– 
que son responsables subsidiarios del tributo «las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o 
parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las que concurra una voluntad rectora común con éstas, 
cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta 
para eludir la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o 
esferas económicas, o confusión o desviación patrimonial. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones 
tributarias y a las sanciones de dichas personas jurídicas».

..cabe concluir afirmando la necesidad de que la sociedad extranjera que sea socia única de una sociedad de 
responsabilidad limitada española esté dotada del correspondiente número de identificación fiscal para el caso de 
tener que tributar por dividendos o responder de forma subsidiaria, en los términos examinados..».
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20  de  enero  de  2014

SOCIEDAD UNIPERSONAL - IDENTIDAD DEL SOCIO UNICO - SOCIO EXTRANJERO - NUMERO DE IDENTIFICACION 
DE EXTRANJEROS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/02/2014

Una entidad extranjera ha adquirido todas las participaciones sociales de una sociedad limitada española. 
Para inscribir su cualidad de socio único en el Registro Mercantil debe constar su número de identificación 
fiscal (NIF), o su número de identificación de extranjero (NIE).

«..a los efectos de identificación de personas jurídicas extranjeras que deban constar en la hoja abierta a la 
sociedad sólo cuando lo exija la normativa tributaria será obligatorio que conste un número de identificación 
fiscal [Art. 38 RRM].

La norma que regula en la actualidad la obligatoriedad del número de identificación fiscal para personas físicas y 
jurídicas es el R-D 1065/2007, de 27 de julio .. [el cual] establece que las personas jurídicas «que vayan a ser 
titulares de relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria deberán solicitar la asignación de un número de 
identificación fiscal..» (Arts. 18 y 23)..

..la escritura calificada contiene un acto del que se derivan relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria, 
pues a la socia única de que se trata la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias. 
Así, y aparte la obligación de contribuir por los dividendos que perciba, el Art. 35.5 de la Ley General Tributaria 
incluye también en el concepto legal amplio de obligado tributario a los que denomina responsables del tributo de 
conformidad con el Art. 41 de la misma Ley [que] establece que son responsables tributarios los responsables 
solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, aclarando el Art. 43 –ap.1, g)– 
que son responsables subsidiarios del tributo «las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o 
parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las que concurra una voluntad rectora común con éstas, 
cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta 
para eludir la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o 
esferas económicas, o confusión o desviación patrimonial. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones 
tributarias y a las sanciones de dichas personas jurídicas».

..cabe concluir afirmando la necesidad de que la sociedad extranjera que sea socia única de una sociedad de 
responsabilidad limitada española esté dotada del correspondiente número de identificación fiscal para el caso de 
tener que tributar por dividendos o responder de forma subsidiaria, en los términos examinados..».
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ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONSEJERO DELEGADO - INSCRIPCION CONSTITUTIVA - 
ART 249 LSC . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

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

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

NOTA: Véanse las RR. de 5-Oct- y 6-Nov-2012. Para el consejero delegado no inscrito, véase también la R. de 22-Abr-2003, 
que fue anulada por Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Cuenca, de 10-Jun-2004 (no publicada en el BOE).
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28  de  enero  de  2014

ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - VALIDEZ DEL 
NOMBRAMIENTO NO ACREDITADA - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

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

Se trata en este caso de una póliza de resolución de un arrendamiento financiero, en el que la sociedad 
arrendataria actúa representada por un administrador único que en el Registro Mercantil aparece como no 
vigente. Se presenta nuevamente la póliza, junto con un acta de manifestaciones, en la que dicho 
administrador afirma haber sido reelegido y que el acuerdo de la junta se elevó a público en determinada 
escritura, que no se acompaña y cuyo contenido tampoco se recoge en el acta.

«..cuando los nombramientos .. se hayan inscrito .. la constancia en la reseña identificativa del documento del que 
nace la representación de los datos de inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier otra prueba .. 
Como señala la STS 20-May-2008 dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 del Reglamento Notarial 
«datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no el 
menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente» .. cuando no conste dicha 
inscripción .. deberá acreditarse la legalidad y existencia de la representación .. a través de la reseña identificativa 
de los documentos que acrediten la realidad y validez de aquélla y su congruencia con la presunción de validez y 
exactitud registral establecida en los Arts. 20 del CCom y 7 del RRM..

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

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

En el presente caso, la ausencia de inscripción .. no puede estimarse suplida por la reseña que figura en la póliza, 
ni por la que hace el notario en el acta posteriormente aportada .. En efecto, si bien es cierto que a tal efecto 
constan los datos identificativos de la escritura de la que resulta la elevación a público de su nombramiento, sin 
embargo no resultan los datos que acreditan el cumplimiento de los requisitos legalmente previstos para que pueda 
reputarse válido el nombramiento y que, de haberse presentado la escritura en el Registro Mercantil, y haberse 
inscrito, habrían sido objeto de calificación por el registrador Mercantil, por lo que, no estando aquél inscrito, no 
puede considerarse adecuadamente acreditada la representación invocada..».
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ADMINISTRADORES - FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - DATOS DE INSCRIPCION REGISTRO 
MERCANTIL - PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

En las escrituras donde intervienen representantes de sociedades mercantiles el Notario está obligado a 
reseñar los datos de inscripción en el Registro Mercantil del administrador o apoderado que comparece. De 
esta forma, la Publicidad Material del Registro Mercantil acreditará, sin necesidad de otra prueba, la 
existencia y validez de la representación alegada.

«..cuando se trate de personas jurídicas, y en particular, como sucede en este caso, de sociedades, la actuación del 
titular registral debe realizarse a través de los órganos legítimamente designados de acuerdo con la Ley y normas 
estatutarias de la entidad de que se trate, o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por ellos conforme a 
dichas normas (R. 12-Abr-1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). Extremos y requisitos éstos que, en 
caso de que dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil y los mismos se hayan 
inscrito, corresponderá apreciar al registrador Mercantil competente, por lo que la constancia en la reseña 
identificativa del documento del que nace la representación de los datos de inscripción en el Registro Mercantil 
dispensará de cualquier otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de dicha 
representación dada la presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 CCom 
y 7 RRM). Como señala la STS de 20-May-2008 dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 del 
Reglamento Notarial «datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de 
los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente..».

NOTA: Véase la R. de 24-Jul-2013 y las que en ella se citan.
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28  de  enero  de  2014

ADMINISTRADORES - FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - 
CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - PRINCIPIO DE ROGACION . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

La omisión del juicio de suficiencia por el Notario, respecto de la representación orgánica, puede suplirse 
consultando el Registro Mercantil por parte del Registrador de la Propiedad. Acreditado por dicha consulta 
que el administrador no está vigente, el recurso no puede prosperar.

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

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

Esta doctrina es la que ha aplicado en este caso el registrador que, ante la falta de constancia en el título calificado 
de los datos de inscripción del nombramiento del administrador de la sociedad en el Registro Mercantil, ha 
realizado él mismo la correspondiente consulta a los asientos de este último, con el resultado señalado en la nota 
de calificación de no encontrarse vigente dicho nombramiento. Por ello el recurso no puede prosperar..».
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CALIFICACION - MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - PRINCIPIO 
DE ROGACION . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

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

Acreditado por esta consulta que el administrador no está vigente, el recurso no puede prosperar.

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

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

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

Página 892 de  2151 15-feb.-20



28  de  enero  de  2014

PRINCIPIO DE ROGACION - FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - 
REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

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

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

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

Esta doctrina es la que ha aplicado en este caso el registrador que, ante la falta de constancia en el título calificado 
de los datos de inscripción del nombramiento del administrador de la sociedad en el Registro Mercantil, ha 
realizado él mismo la correspondiente consulta a los asientos de este último, con el resultado señalado en la nota 
de calificación de no encontrarse vigente dicho nombramiento. Por ello el recurso no puede prosperar..».
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RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - DOCUMENTOS SUBSANATORIOS - NUEVA NOTA DE 
CALIFICACION - PIE DE RECURSOS . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

Notificada una primera calificación negativa, se presenta nuevamente el título, junto con un documento 
subsanatorio. Se abre un nuevo plazo para recurrir, puesto que el recurso se interpone contra la nueva nota a 
que da lugar la calificación de la subsanación.

También se abre nuevo plazo para recurrir si, aunque se confirme la anterior calificación (sin formular 
propiamente una nueva nota) se indican otra vez los posibles recursos contra la calificación.

Es doctrina reiterada.. (RR. 30-Oct-2012 y 25-Nov-2013) en relación con la reiteración de calificaciones 
anteriores [que el recurso no es extemporáneo] ..si del expediente no resultase que la nota reiterativa trae causa no 
en una nueva aportación del documento calificado en su día, sino de éste junto con otro [un acta notarial de 
manifestaciones] ..con la que se pretendía subsanar el defecto apreciado .. en la primera nota .. Es decir, debería 
inadmitirse si la nota fuese efectivamente la misma pero no es así, lo que implícitamente se reconoce cuando el 
registrador abre nuevo plazo para el recurso al detallar al pie de la nota reiterativa los que proceden contra ella, al 
igual que sucede precisamente en el caso objeto del presente expediente.

La segunda nota de calificación no podía ser la misma: primero, por cuanto declara en distinta fecha no 
subsanados los defectos a la vista de la nueva documentación aportada; pero sobre todo, y segundo, porque la 
contención versa ahora no ya sobre la existencia del defecto antiguo sino sobre la habilidad del nuevo documento 
presentado para subsanar el apreciado en la primera nota..

Procede, por tanto .. resolver la impugnación planteada en el recurso interpuesto contra la nueva nota de 
calificación que rechaza la subsanación; y no sólo porque en estos casos (en que la prueba aportada es distinta) la 
calificación no tendría por qué ser forzosamente la misma sino sobre todo porque.. (R. 30-Oct-2012), mientras no 
quede definitivamente resuelta la cuestión mediante una sentencia judicial firme y definitiva, el derecho sigue 
vivo. Por ello la parte .. si aporta documentos subsanatorios tiene derecho a impugnar la nueva nota ya que en 
estos casos la pretensión .. versa no sobre la existencia del defecto cuya subsanación intenta .. sino sobre la 
legalidad y procedencia de la subsanación intentada y rechazada.

Contra esto de nada sirve alegar el artículo 323.2.º LH cuya aplicación debe limitarse al caso de nueva aportación 
(«no presentación») del mismo documento «durante la vigencia del asiento de presentación sin haberse producido 
ninguna subsanación». Ya que, en otro caso, de intentarse la subsanación y aportar, por tanto, nuevos documentos, 
el registrador tendrá que realizar nueva calificación del documento antiguo y los nuevos complementarios con que 
se pretendan subsanar los defectos..».
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28  de  enero  de  2014

REPRESENTACION - FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - 
CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - PRINCIPIO DE ROGACION . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

La omisión del juicio de suficiencia por el Notario, respecto de la representación orgánica, puede suplirse 
consultando el Registro Mercantil por parte del Registrador de la Propiedad. Acreditado por dicha consulta 
que el administrador no está vigente, el recurso no puede prosperar.

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

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

Esta doctrina es la que ha aplicado en este caso el registrador que, ante la falta de constancia en el título calificado 
de los datos de inscripción del nombramiento del administrador de la sociedad en el Registro Mercantil, ha 
realizado él mismo la correspondiente consulta a los asientos de este último, con el resultado señalado en la nota 
de calificación de no encontrarse vigente dicho nombramiento. Por ello el recurso no puede prosperar..».
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OBJETO SOCIAL - CNAE - LEY DE EMPRENDEDORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

La DGRN advierte de la obligación de hacer constar el CNAE (código correspondiente a la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas), en todas las escrituras de constitución o cambio de objeto de las 
sociedades sujetas a inscripción en el Registro Mercantil.

«..una vez que ha entrado en vigor la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, su Art. 20 relativo a la sectorización universal de la actividad de los emprendedores, exige, 
en su número 2, que en la primera inscripción que se haga en los Registros públicos competentes, como es el 
Registro Mercantil, se expresen los códigos correspondientes a la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas que correspondan al objeto social. Con esta medida no solo se alcanzarán fines estadísticos que 
permitan conocer mejor el entramado empresarial de España (vid. Exposición de Motivos del Real Decreto 
475/2007, de 13 abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009), sino que 
también se facilitará la labor de los profesionales que intervienen en el proceso de creación de entidades jurídicas 
de emprendimiento..».

NOTA: Véanse las RR. de 2, 3 y 4 de junio de 2014.

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - BIENES MUEBLES E INMUEBLES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

No puede ser tachado de omnicomprensivo el siguiente objeto social: «Adquirir, poseer y enajenar con fines 
de inversión a corto, medio y largo plazo valores de cualquier clase, bienes muebles o inmuebles y en general 
celebrar toda clase de operaciones activas o pasivas con dichos bienes..».

«..la R. de 25-Ene-2012 .. ha afirmado que la determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un 
sector económico o un género de actividad mercantil legal o socialmente demarcados .. Asimismo, la R. de 18-
Nov-1999 consideró que el comercio al por menor constituye por sí mismo un género de actividad 
económicamente determinado: «..la referencia a la venta al por menor de todo tipo de productos delimita un 
género de actividad, el comercio al por menor, que ya supone un acotamiento de la actividad social en cuanto deja 
al margen de la misma no sólo las actividades ajenas al comercio como las fabriles, extractivas o de producción, 
así como la prestación de servicios de todo tipo..».

A la luz de las anteriores consideraciones no puede rechazarse la inscribilidad de la cláusula objeto de debate .. 
No cabe duda de que la actividad consistente en «Adquirir, poseer y enajenar con fines de inversión a corto, 
medio y largo plazo valores de cualquier clase, bienes muebles e inmuebles..» puede llevarse a cabo en el ámbito 
de las actividades propias de los comerciantes (Arts. 1 y 2 del CCom), y como tal susceptible de ser desarrollada 
bajo forma societaria.

Como ha puesto de relieve la reciente R. de 19-Mar-2013, la actividad social cuestionada es lícita y posible en 
términos generales, y por ello cumple dos de los requisitos que para todo objeto de contrato imponen los Arts. 
1271 y 1272 del CC, y respecto de las sociedades de capital, el Art. 56.1.e) de la LSC. En definitiva, no cabe duda 
que la actividad de comprar y vender bienes con ánimo de lucro se identifica en términos generales con el 
ejercicio del comercio lo que constituye per se una actividad suficientemente delimitada, por lo que no cabe sino 
concluir con la revocación de la nota en este punto..».
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OBJETO SOCIAL - LEGISLACION ESPECIAL - VALORES MOBILIARIOS - INSTITUCIONES DE INVERSION 
COLECTIVA - LEY DEL MERCADO DE VALORES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

No está sujeto a los requisitos de la Ley del Mercado de Valores, ni a los de la Ley de Instituciones de Inversión 
Colectiva, el siguiente objeto social: «Adquirir, poseer y enajenar con fines de inversión a corto, medio y largo 
plazo valores de cualquier clase, bienes muebles o inmuebles y en general celebrar toda clase de operaciones 
activas o pasivas con dichos bienes».

De los términos en que está redactado el objeto social se deduce claramente que la sociedad sólo pretende 
negociar con valores por cuenta propia, por lo que no concurre el presupuesto de hecho que determina la 
aplicación de la legislación especial.

«[Las limitaciones que imponen las leyes especiales (Art. 64.7 de la Ley del Mercado de Valores –LMV–)] .. se 
predican exclusivamente de las empresas cuya «actividad principal consiste en prestar servicios de inversión, con 
carácter profesional, a terceros sobre los instrumentos financieros señalados en el Art. 2 de la presente Ley», sin 
que sean de aplicación a aquellos supuestos en que las personas «no realicen más servicio de inversión que 
negociar por cuenta propia» (Art. 62.1.3.a de la LMV). En consecuencia el mero hecho de que la sociedad tenga 
prevista como una de sus actividades la compra y venta de valores .. no la convierte en sujeto activo del Mercado 
de Valores ni en sujeto obligado al cumplimiento de los rigurosos requisitos que para los mismos exige la 
legislación especial. No existe en el título presentado indicio alguno que permita señalar lo contrario y que 
imponga .. el rechazo previsto en el Art. 64.9 de la LMV.

Por los mismos motivos debe rechazarse la referencia a las Instituciones de Inversión Colectiva pues tampoco 
existe indicio alguno de que la sociedad cuya inscripción se solicita tenga como actividad «la captación de fondos, 
bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, 
financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos» 
(Arts. 1 y 9 de su Ley reguladora). No existe en consecuencia causa que justifique la aplicación de una normativa 
igualmente rigurosa (Art. 14.2) y que tiene por objeto la defensa de unos intereses que no están presentes en el 
supuesto que constituye el objeto de este expediente.

En definitiva, la cláusula que constituye el objeto de este expediente se refiere a una actividad genérica (compra y 
venta de valores) que puede estar regulada o no en función del concurso de determinados elementos del tipo legal 
cuya ausencia en este caso concreto hace inviable la exigencia de una concreción mayor o la exclusión expresa de 
una Ley cuyos supuestos de aplicación no concurren (R. de 29-Ene-2005)..».

NOTA: Véase la R. de 21-Ene-2016, en la que sí tiene aplicación la legislación especial.
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AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DE GESTION - NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - 
ART 279 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

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

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

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

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

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

En definitiva, siendo indudable que hay sociedades obligadas a verificar sus cuentas pero no a elaborar informe de 
gestión, lo es igualmente que el mero hecho de estar obligadas a verificación contable porque la minoría así lo ha 
exigido no les acarrea la obligación de elaborar informe de gestión si no exceden de los límites del nuevo Art. 
257.2 LSC..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DE GESTION - NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - SOCIEDAD OBLIGADA A 
AUDITAR - BALANCE ABREVIADO LEY DE EMPRENDEDORES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

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

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

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

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

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

En definitiva, siendo indudable que hay sociedades obligadas a verificar sus cuentas pero no a elaborar informe de 
gestión, lo es igualmente que el mero hecho de estar obligadas a verificación contable porque la minoría así lo ha 
exigido no les acarrea la obligación de elaborar informe de gestión si no exceden de los límites del nuevo Art. 
257.2 LSC..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DE 
GESTION - NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS ART 279 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

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

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

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

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

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

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

RECURSO GUBERNATIVO - ACUMULACION DE RECURSOS - MISMO RECURRENTE - IGUALDAD DE SUPUESTOS Y 
CALIFICACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

Es doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tiene un carácter excepcional. No obstante, 
cuando se trata de un mismo recurrente y coinciden los supuestos de hecho, es posible la acumulación.

En idéntico sentido y citando sólo las más recientes: RR. 20‐Ene‐ y 17‐May‐2012; 2‐Abr, 8‐Oct‐ y 4‐Nov‐2013.

«..Son objeto de recurso dos calificaciones distintas pero de contenido esencialmente idéntico relativas al depósito 
de cuentas de una sociedad. Es doctrina de este CD que al tratarse del mismo recurrente y existir práctica igualdad 
de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de acumulación y objeto de 
una sola Resolución (R. 20-Ene-2012)..».
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ANOTACION PREVENTIVA - SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES - CIERRE REGISTRAL - TRASLADO DE 
DOMICILIO - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

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

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

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

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

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

[no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto la 
documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de duda, la 
suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los acuerdos cuya 
inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a cabo la inscripción 
solicitada..».
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CALIFICACION - MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - TRASLADO DE 
DOMICILIO - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

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

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

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

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

Esta misma doctrina ha exigido siempre que se respete el principio de prioridad registral, de modo que la 
calificación conjunta de los documentos presentados no puede comportar una alteración injustificada en el orden 
de despacho de los mismos (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001). Como indicó la R. 7-Jun-1993, la doctrina según la cual 
los registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o 
que afecten a su titular aunque hayan sido presentados con posterioridad «no puede llevarse al extremo de la 
desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al registrador a una decisión de 
fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título (decisión que tanto por su alcance como por 
lo limitado de los medios de calificación, transciende claramente la función que la Ley le encomienda al 
registrador)»..».
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CALIFICACION - TITULOS CONEXOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR - TRASLADO DE 
DOMICILIO - SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES PRINCIPIO DE PRIORIDAD .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

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

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

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

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

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

[no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto la 
documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de duda, la 
suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los acuerdos cuya 
inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a cabo la inscripción 
solicitada..».
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DOMICILIO SOCIAL - TRASLADO DE DOMICILIO - SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES - CIERRE REGISTRAL - 
PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

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

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

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

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

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

[no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto la 
documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de duda, la 
suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los acuerdos cuya 
inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a cabo la inscripción 
solicitada..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD - MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - 
TRASLADO DE DOMICILIO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

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

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

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

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

Esta misma doctrina ha exigido siempre que se respete el principio de prioridad registral, de modo que la 
calificación conjunta de los documentos presentados no puede comportar una alteración injustificada en el orden 
de despacho de los mismos (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001). Como indicó la R. 7-Jun-1993, la doctrina según la cual 
los registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o 
que afecten a su titular aunque hayan sido presentados con posterioridad «no puede llevarse al extremo de la 
desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al registrador a una decisión de 
fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título (decisión que tanto por su alcance como por 
lo limitado de los medios de calificación, transciende claramente la función que la Ley le encomienda al 
registrador)»..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD - TITULOS CONEXOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR - 
TRASLADO DE DOMICILIO - SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

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

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

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

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

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

[no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto la 
documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de duda, la 
suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los acuerdos cuya 
inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a cabo la inscripción 
solicitada..».
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RECURSO GUBERNATIVO - RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL - EJECUCION DE LAS RESOLUCIONES - 
SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

El recurso gubernativo está limitado, exclusivamente, al examen de los defectos señalados por el Registrador 
en su nota de calificación. La DGRN no puede resolver acerca de defectos o cuestiones que no hayan sido 
planteados –precisamente– en la nota que es objeto de impugnación.

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

«..el objeto de este expediente es exclusivamente la calificación de la registradora. Como ha tenido ocasión de 
repetir este CD en infinidad de ocasiones es la nota de calificación la que determina el objeto del recurso por lo 
que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. 18.7 CCom y 59 RRM). En consecuencia este CD, 
en el ámbito de este expediente, no hará pronunciamientos sobre otras cuestiones planteadas en el escrito de 
recurso y que deben ser objeto del tratamiento previsto en el ordenamiento.

Hechas estas precisiones el objeto de este expediente se concreta en determinar si revocada la calificación que en 
su día llevó a cabo la registradora Mercantil por Resolución de esta DG es conforme a Derecho su negativa a 
despachar la documentación que provocó dicha Resolución, una vez aportada nuevamente al Registro, habida 
cuenta de que al tiempo de proceder al despacho consta presentada documentación contradictoria de origen 
judicial de la que resulta la suspensión del acuerdo de traslado de domicilio y orden de no despachar. Para la 
debida resolución del expediente es preciso analizar el contenido de la calificación de la registradora en relación 
al principio de prioridad registral en el ámbito del Derecho Mercantil, así como el impacto que sobre la misma 
pueda tener la orden judicial por la que se suspende la eficacia de un acuerdo social impugnado..

[no] existe violación alguna del principio de prioridad .. la cuestión planteada [es] de calificación en cuanto la 
documentación posteriormente presentada impide el despacho de la primera al establecer, sin asomo de duda, la 
suspensión de su eficacia. De hecho el mandamiento no se limita a afirmar la suspensión de los acuerdos cuya 
inscripción se pretende sino que expresamente ordena (Art. 726.2 LEC), que no se lleve a cabo la inscripción 
solicitada..».
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31  de  enero  de  2014

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL - EJECUCION DE LAS RESOLUCIONES - NUEVA CALIFICACION 
NEGATIVA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2014

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

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

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

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

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

BALANCE - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - AUMENTO DE CAPITAL INFERIOR A LA CIFRA PRIMITIVA - 
BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR NO ES OPERACION ACORDEON .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

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

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

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

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

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

BORME - PROVISION DE FONDOS - TRASLADO DE DOMICILIO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

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

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

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

..es evidente que no puede estimarse el recurso en este punto pues como resulta de la nota de calificación y del 
informe del registrador (sin réplica por parte del recurrente), la falta del oportuno depósito para la publicación del 
acuerdo en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» impide la práctica de la inscripción (Art. 426.1 RRM)..».
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3  de  febrero  de  2014

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - PREVIA REDUCCION POR PERDIDAS - AUMENTO DE CAPITAL 
INFERIOR A LA CIFRA PRIMITIVA - NO ES OPERACION ACORDEON . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

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

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

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

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

En el caso concreto que nos ocupa, aún adoptado el acuerdo en junta universal por unanimidad, no se produce la 
neutralidad requerida en beneficio de terceros pues el capital final resultante es muy inferior al inicial, por lo que 
debe confirmarse el defecto..».
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3  de  febrero  de  2014

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - AUMENTO DE CAPITAL INFERIOR A LA CIFRA 
PRIMITIVA - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR NO ES OPERACION ACORDEON .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

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

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

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

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

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

DOMICILIO SOCIAL - TRASLADO DE DOMICILIO - INSCRIPCION PARCIAL - PROVISION FONDOS BORME - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

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

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

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

..es evidente que no puede estimarse el recurso en este punto pues como resulta de la nota de calificación y del 
informe del registrador (sin réplica por parte del recurrente), la falta del oportuno depósito para la publicación del 
acuerdo en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» impide la práctica de la inscripción (Art. 426.1 RRM)..».
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4  de  febrero  de  2014

BALANCE - BALANCE DE TRANSFORMACION - INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE - PATRIMONIO NO 
DINERARIO - ART 221 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

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

Puesto que el informe sólo debe referirse al patrimonio no dinerario, no será necesario aportarlo cuando la 
sociedad tenga solamente patrimonio dinerario. Lo que ocurre en el presente caso es que del balance de 
transformación resulta claramente lo contrario.

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

[El Art. 18 LME contempla un informe sobre el «patrimonio social», pero] .. Existen razones de peso para 
considerar que la redacción del Art. 18.3 no supone una alteración del régimen existente, en este punto específico, 
por lo que la calificación no puede mantenerse..

..la remisión que hace el Art. 18.3 de la Ley 3/2009 al régimen de la sociedad anónima implica que el informe de 
experto independiente será exigible en los mismos casos en que es preciso para la constitución. De dicho régimen 
resulta que en ningún supuesto dicho informe abarca otra cosa que el patrimonio no dinerario y su valoración 
como resultaba del Art. 38 LSA (en la redacción que le dio precisamente la Ley 3/2009, en su disposición final 
primera), y como resulta hoy indubitadamente del Art. 67 LSC .. relativo a la valoración de las aportaciones no 
dinerarias en la sociedad anónima.

..de lo anterior se sigue que la remisión que hace la Ley 3/2009 al régimen, en este caso, de la sociedad anónima 
no puede implicar que el contenido del informe técnico de valoración sea más amplio que el previsto en la propia 
normativa a que se remite.

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

Cuestión distinta es que el administrador social afirme la inexistencia de patrimonio no dinerario y del balance 
resulte lo contrario supuesto en el que, evidentemente, la inscripción no podrá practicarse sin aportar el oportuno 
informe de experto sobre la valoración de tales partidas tal y como exigió la R. 2-Jun-2000 .. el balance hace 
referencia en su activo y pasivo a diversas partidas que son, indubitadamente, no dinerarias .. por lo que no puede 
practicarse la inscripción sin que la escritura pública se acompañe de informe de experto independiente relativo a 
dichas partidas. Así lo exige el Art. 221.1 RRM cuyo cumplimiento resulta ineludible. No empece a lo anterior 
que el tenor de la nota de calificación del registrador no haga una referencia expresa a dicha circunstancia por 
cuanto la exigencia de que el informe abarcase todo el patrimonio y no sólo el no dinerario, aunque equivocada, 
refleja la decisión de que desde luego el no dinerario debía ser objeto de informe de experto. Así lo demuestra la 
exigencia de cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 221 RRM..».
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4  de  febrero  de  2014

BALANCE - BALANCE DE TRANSFORMACION - INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE - TOTALIDAD DEL 
PATRIMONIO SOCIAL - SOCIEDAD ANONIMA EUROPEA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

En la transformación de sociedades se exigen los requisitos propios de la constitución de la sociedad cuya 
forma o tipo se vaya a adoptar. La transformación de otra sociedad en anónima requiere el informe de un 
experto independiente sobre el valor del patrimonio no dinerario, exclusivamente; no de la totalidad del 
patrimonio social (RR. 2‐Jun‐2000 y la presente).

Como excepción a esta regla, para la transformación de una sociedad anónima española en Sociedad Anónima 
Europea, el informe debe referirse a la totalidad del patrimonio social.

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

..Sólo si una norma especial exige un informe de contenido más amplio en sede de constitución de la sociedad el 
Art. 18.3 LME habilita para su exigencia en régimen de transformación. Así ocurre en el supuesto previsto en el 
Art. 326 LSA para el caso «de constitución de una sociedad anónima europea mediante la transformación de una 
sociedad anónima española» (en la redacción que le dio la Ley 19/2005, sobre sociedad anónima europea 
domiciliada en España), que afirma en su apartado segundo: «Uno o más expertos independientes, designados por 
el registrador Mercantil del domicilio de la sociedad que se transforma, certificarán .. que esa sociedad dispone de 
activos netos suficientes, al menos, para la cobertura del capital y de las reservas de la sociedad anónima 
europea». Dicho precepto, que hoy está integrado en la LSC (Arts. 474 y 475), sí que justifica que el informe del 
técnico o experto tenga un contenido más amplio que el de valorar el patrimonio no dinerario: en concreto se 
exige que el experto haga un juicio de valoración para el que ha de tener en cuenta la totalidad del patrimonio 
social. No sólo ha debe llevar a cabo una valoración del patrimonio no dinerario sino también hacer una 
apreciación del pasivo y del dinerario a fin de obtener un neto. Pero fuera de estos supuestos que cuentan con 
respaldo legal específico (vid Art. 94.1 LME relativo al traslado a España de sociedad ajena al Espacio 
Económico Europeo), no tiene amparo la exigencia de un informe con un contenido distinto al previsto 
legalmente..».
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4  de  febrero  de  2014

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - BALANCE DE TRANSFORMACION - PATRIMONIO NO DINERARIO - INFORME DE 
EXPERTO INDEPENDIENTE - ART 221 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

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

Puesto que el informe sólo debe referirse al patrimonio no dinerario, no será necesario aportarlo cuando la 
sociedad tenga solamente patrimonio dinerario. Lo que ocurre en el presente caso es que del balance de 
transformación resulta claramente lo contrario.

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

[El Art. 18 LME contempla un informe sobre el «patrimonio social», pero] .. Existen razones de peso para 
considerar que la redacción del Art. 18.3 no supone una alteración del régimen existente, en este punto específico, 
por lo que la calificación no puede mantenerse..

..la remisión que hace el Art. 18.3 de la Ley 3/2009 al régimen de la sociedad anónima implica que el informe de 
experto independiente será exigible en los mismos casos en que es preciso para la constitución. De dicho régimen 
resulta que en ningún supuesto dicho informe abarca otra cosa que el patrimonio no dinerario y su valoración 
como resultaba del Art. 38 LSA (en la redacción que le dio precisamente la Ley 3/2009, en su disposición final 
primera), y como resulta hoy indubitadamente del Art. 67 LSC .. relativo a la valoración de las aportaciones no 
dinerarias en la sociedad anónima.

..de lo anterior se sigue que la remisión que hace la Ley 3/2009 al régimen, en este caso, de la sociedad anónima 
no puede implicar que el contenido del informe técnico de valoración sea más amplio que el previsto en la propia 
normativa a que se remite.

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

Cuestión distinta es que el administrador social afirme la inexistencia de patrimonio no dinerario y del balance 
resulte lo contrario supuesto en el que, evidentemente, la inscripción no podrá practicarse sin aportar el oportuno 
informe de experto sobre la valoración de tales partidas tal y como exigió la R. 2-Jun-2000 .. el balance hace 
referencia en su activo y pasivo a diversas partidas que son, indubitadamente, no dinerarias .. por lo que no puede 
practicarse la inscripción sin que la escritura pública se acompañe de informe de experto independiente relativo a 
dichas partidas. Así lo exige el Art. 221.1 RRM cuyo cumplimiento resulta ineludible. No empece a lo anterior 
que el tenor de la nota de calificación del registrador no haga una referencia expresa a dicha circunstancia por 
cuanto la exigencia de que el informe abarcase todo el patrimonio y no sólo el no dinerario, aunque equivocada, 
refleja la decisión de que desde luego el no dinerario debía ser objeto de informe de experto. Así lo demuestra la 
exigencia de cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 221 RRM..».
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4  de  febrero  de  2014

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - SOCIEDAD ANONIMA EUROPEA - BALANCE DE TRANSFORMACION - INFORME 
DE EXPERTO INDEPENDIENTE - TOTALIDAD DEL PATRIMONIO SOCIAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

En la transformación de sociedades se exigen los requisitos propios de la constitución de la sociedad cuya 
forma o tipo se vaya a adoptar. La transformación de otra sociedad en anónima requiere el informe de un 
experto independiente sobre el valor del patrimonio no dinerario, exclusivamente; no de la totalidad del 
patrimonio social (RR. 2‐Jun‐2000 y la presente).

Como excepción a esta regla, para la transformación de una sociedad anónima española en Sociedad Anónima 
Europea, el informe debe referirse a la totalidad del patrimonio social.

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

..Sólo si una norma especial exige un informe de contenido más amplio en sede de constitución de la sociedad el 
Art. 18.3 LME habilita para su exigencia en régimen de transformación. Así ocurre en el supuesto previsto en el 
Art. 326 LSA para el caso «de constitución de una sociedad anónima europea mediante la transformación de una 
sociedad anónima española» (en la redacción que le dio la Ley 19/2005, sobre sociedad anónima europea 
domiciliada en España), que afirma en su apartado segundo: «Uno o más expertos independientes, designados por 
el registrador Mercantil del domicilio de la sociedad que se transforma, certificarán .. que esa sociedad dispone de 
activos netos suficientes, al menos, para la cobertura del capital y de las reservas de la sociedad anónima 
europea». Dicho precepto, que hoy está integrado en la LSC (Arts. 474 y 475), sí que justifica que el informe del 
técnico o experto tenga un contenido más amplio que el de valorar el patrimonio no dinerario: en concreto se 
exige que el experto haga un juicio de valoración para el que ha de tener en cuenta la totalidad del patrimonio 
social. No sólo ha debe llevar a cabo una valoración del patrimonio no dinerario sino también hacer una 
apreciación del pasivo y del dinerario a fin de obtener un neto. Pero fuera de estos supuestos que cuentan con 
respaldo legal específico (vid Art. 94.1 LME relativo al traslado a España de sociedad ajena al Espacio 
Económico Europeo), no tiene amparo la exigencia de un informe con un contenido distinto al previsto 
legalmente..».
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10  de  febrero  de  2014

ADMINISTRADORES - CESE - ADMINISTRADORES NO VIGENTES - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

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

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

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

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

ADMINISTRADORES - CESE - CANCELACION - PRINCIPIO DE LEGITIMACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

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

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

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

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

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - CESE DE ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO VIGENTES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

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

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

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

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

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - CESE DE ADMINISTRADORES - CANCELACION - 
PRINCIPIO DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

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

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

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

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

ADMINISTRADORES - CESE - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Por escritura presentada el 12‐Ago‐2013 (correspondiente a una junta celebrada el año 2012) se ha inscrito 
como administrador único de la sociedad a LJ, y por tal motivo se ha suspendido la inscripción de los acuerdos 
de la junta del año 2011, por los que se cesaba a ASL y se nombraba a ACR para dicho cargo. Esta última 
escritura se presentó el 15‐Jul‐2013, se retiró para subsanar defectos y se aportó nuevamente, vigente el 
asiento de presentación, el 27‐Sep‐2013.

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

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

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

«..no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de la 
improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se encuentran 
los derivados del principio de tracto sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un administrador requiere 
necesariamente la vigencia de la inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 del RRM)..».
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11  de  febrero  de  2014

ADMINISTRADORES - CESE - TITULOS CONTRADICTORIOS - PRINCIPIO DE PRIORIDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Por escritura presentada el 12‐Ago‐2013 (correspondiente a una junta celebrada el año 2012) se ha inscrito 
como administrador único de la sociedad a LJ, y por tal motivo se ha suspendido la inscripción de los acuerdos 
de la junta del año 2011, por los que se cesaba a ASL y se nombraba a ACR para dicho cargo. Esta última 
escritura se presentó el 15‐Jul‐2013, se retiró para subsanar defectos y se aportó nuevamente, vigente el 
asiento de presentación, el 27‐Sep‐2013.

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

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

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

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

NOTA: Véase la R. de 10-Feb-2014, complementaria de la presente, y que confirma la calificación negativa de los acuerdos 
del año 2011, que no habían llegado a inscribirse.
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11  de  febrero  de  2014

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - CANCELACION DE ASIENTOS - RECTIFICACION DEL REGISTRO - 
PRINCIPIO DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Por escritura presentada el 12‐Ago‐2013 (correspondiente a una junta celebrada el año 2012) se ha inscrito 
como administrador único de la sociedad a LJ, y por tal motivo se ha suspendido la inscripción de los acuerdos 
de la junta del año 2011, por los que se cesaba a ASL y se nombraba a ACR para dicho cargo. Esta última 
escritura se presentó el 15‐Jul‐2013, se retiró para subsanar defectos y se aportó nuevamente, vigente el 
asiento de presentación, el 27‐Sep‐2013.

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

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

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

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

NOTA: Véase la R. de 10-Feb-2014, complementaria de la presente, y que confirma la calificación negativa de los acuerdos 
del año 2011, que no habían llegado a inscribirse.
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11  de  febrero  de  2014

CALIFICACION - TITULOS CONTRADICTORIOS - CESE O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Por escritura presentada el 12‐Ago‐2013 (correspondiente a una junta celebrada el año 2012) se ha inscrito 
como administrador único de la sociedad a LJ, y por tal motivo se ha suspendido la inscripción de los acuerdos 
de la junta del año 2011, por los que se cesaba a ASL y se nombraba a ACR para dicho cargo. Esta última 
escritura se presentó el 15‐Jul‐2013, se retiró para subsanar defectos y se aportó nuevamente, vigente el 
asiento de presentación, el 27‐Sep‐2013.

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

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

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

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

NOTA: Véase la R. de 10-Feb-2014, complementaria de la presente, y que confirma la calificación negativa de los acuerdos 
del año 2011, que no habían llegado a inscribirse.
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11  de  febrero  de  2014

PODERES - REVOCACION DE PODERES - REVOCACION POR LA JUNTA - CORRESPONDE A LOS 
ADMINISTRADORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Así como no puede conceder poderes, la junta general tampoco puede revocarlos. Se trata de una 
competencia que corresponde exclusivamente a los administradores.

«..debe confirmarse la nota del registrador respecto de la falta de competencia de la Junta general para revocar los 
poderes otorgados. Es doctrina ya consolidada de este CD, que la Junta general no puede otorgar poderes –y lo 
mismo debe entenderse respecto de la revocación de los mismos–, ya que el órgano competente para ello es el 
órgano de administración dada la distribución competencial entre los diversos órganos sociales y la atribución a 
aquél de la representación de la sociedad en juicio y fuera de él (Arts. 209 de la LSC; 107 y ss. del RRM; RR. 8-
Feb-1975; 31-Oct-1989; 26-Feb-1991; 13-Oct-1992; 1-Mar- y 7-Dic-1993; 4-Feb-2011)..».
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11  de  febrero  de  2014

PRINCIPIO DE PRIORIDAD - TITULOS CONTRADICTORIOS - CESE O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Por escritura presentada el 12‐Ago‐2013 (correspondiente a una junta celebrada el año 2012) se ha inscrito 
como administrador único de la sociedad a LJ, y por tal motivo se ha suspendido la inscripción de los acuerdos 
de la junta del año 2011, por los que se cesaba a ASL y se nombraba a ACR para dicho cargo. Esta última 
escritura se presentó el 15‐Jul‐2013, se retiró para subsanar defectos y se aportó nuevamente, vigente el 
asiento de presentación, el 27‐Sep‐2013.

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

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

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

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

NOTA: Véase la R. de 10-Feb-2014, complementaria de la presente, y que confirma la calificación negativa de los acuerdos 
del año 2011, que no habían llegado a inscribirse.
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11  de  febrero  de  2014

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - CESE DE ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Por escritura presentada el 12‐Ago‐2013 (correspondiente a una junta celebrada el año 2012) se ha inscrito 
como administrador único de la sociedad a LJ, y por tal motivo se ha suspendido la inscripción de los acuerdos 
de la junta del año 2011, por los que se cesaba a ASL y se nombraba a ACR para dicho cargo. Esta última 
escritura se presentó el 15‐Jul‐2013, se retiró para subsanar defectos y se aportó nuevamente, vigente el 
asiento de presentación, el 27‐Sep‐2013.

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

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

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

«..no cabe acoger las alegaciones de la recurrente en cuanto rebaten la calificación recurrida sobre la base de la 
improcedencia de dicho asiento inscrito. Éste surtirá los efectos que le son propios, entre los cuales se encuentran 
los derivados del principio de tracto sucesivo, según el cual la inscripción del cese de un administrador requiere 
necesariamente la vigencia de la inscripción de su nombramiento (Art. 11.2 del RRM)..».
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11  de  febrero  de  2014

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - 
CANCELACION - PRINCIPIO DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2014

Por escritura presentada el 12‐Ago‐2013 (correspondiente a una junta celebrada el año 2012) se ha inscrito 
como administrador único de la sociedad a LJ, y por tal motivo se ha suspendido la inscripción de los acuerdos 
de la junta del año 2011, por los que se cesaba a ASL y se nombraba a ACR para dicho cargo. Esta última 
escritura se presentó el 15‐Jul‐2013, se retiró para subsanar defectos y se aportó nuevamente, vigente el 
asiento de presentación, el 27‐Sep‐2013.

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

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

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

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

NOTA: Véase la R. de 10-Feb-2014, complementaria de la presente, y que confirma la calificación negativa de los acuerdos 
del año 2011, que no habían llegado a inscribirse.
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13  de  febrero  de  2014

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO - CANCELACION - CONCESION ADMINISTRATIVA NULIDAD - PRINCIPIO DE 
LEGITIMACION - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 21/03/2014

Constan inscritas dos prendas sin desplazamiento sobre derechos de crédito derivados de una concesión 
administrativa. El Ayuntamiento que otorgó la concesión considera que este gravamen es nulo y solicita del 
Registro de Bienes Muebles la cancelación de las prendas.

«..Es continua doctrina de esta DG (basada en el contenido del Art. 324 de la LH y en la doctrina de nuestro 
Tribunal Supremo, STS de 22-May-2000), que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de 
registradores de la Propiedad y Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada 
a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la 
determinación de la validez o no del título inscrito ni de la procedencia o no de la práctica de una inscripción ya 
efectuada, cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales.

De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se 
encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su 
inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos 
legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40, 82 y 83 LH)..».

RECURSO GUBERNATIVO - ACUMULACION DE RECURSOS - MISMO RECURRENTE - IGUALDAD DE SUPUESTOS Y 
CALIFICACIONES - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 21/03/2014

La acumulación de recursos gubernativos tiene un carácter excepcional. No obstante, cuando se trata de un 
mismo recurrente y coinciden los supuestos de hecho, es posible la acumulación.

«..Existiendo entre los dos recursos interpuestos plena identidad tanto en cuanto al recurrente como al motivo del 
recurso y al Registro competente para su tramitación, son objeto de resolución conjunta por motivos de economía 
procesal..».

NOTA: En idéntico sentido y citando sólo las más recientes, véanse RR. de 20-Ene- y 17-May-2012; 2-Abr, 8-Oct- y 4-Nov-
2013, y 30-Ene-2014.
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13  de  febrero  de  2014

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO - CANCELACION - 
PRINCIPIO DE LEGITIMACION . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 21/03/2014

Constan inscritas dos prendas sin desplazamiento sobre derechos de crédito derivados de una concesión 
administrativa. El Ayuntamiento que otorgó la concesión considera que este gravamen es nulo y solicita la 
rectificación del Registro. El recurso gubernativo no es el procedimiento adecuado para obtener la cancelación 
de los asientos del Registro de Bienes Muebles.

«..Es continua doctrina de esta DG (Art. 324 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de recurso 
contra calificaciones de registradores de la Propiedad y Mercantil es exclusivamente la determinación de si la 
calificación es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte 
recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título inscrito ni de la procedencia o no de la 
práctica de una inscripción ya efectuada, cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales.

De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se 
encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su 
inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos 
legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40, 82 y 83 LH)..».
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ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - DOCTRINA DEL VINCULO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/04/2014

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

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

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

Este CD ha puesto de relieve que no existe problema conceptual en aceptar el carácter retribuido del cargo de 
alguno o algunos de los administradores frente al resto siempre que exista un factor de distinción. Y, 
precisamente, el trabajo que desempeñen para la sociedad es la circunstancia que justifica, la que causaliza, la 
retribución especial. No debe confundirse esta afirmación con la doctrina expuesta recientemente por esta DG (R. 
3-Abr-2013) en relación a la doctrina del vínculo, pues no es la cuestión que ahora se ventila. Una cosa es que el 
administrador remunerado no pueda recibir ninguna otra remuneración por llevar a cabo la tarea de gestión y 
representación derivada de su nombramiento y otra muy distinta que sólo aquellos administradores que realicen 
determinadas funciones especiales propias del cargo que ostentan reciban una remuneración o reciban una 
remuneración distinta. Es la regulación legal del órgano de administración la que da lugar a ello al prever que, en 
órganos de administración de cierta complejidad, existan miembros que lleven a cabo especiales labores. Así 
ocurre con la figura del consejero delegado, con la del miembro del consejo investido de poder de representación 
o con la del consejo consultivo respecto del que el RRM prevé expresamente que «podrá hacerse constar .. el 
correspondiente sistema de retribución de los titulares de dicho cargo» (Art. 124.2)..».
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ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - DOCTRINA GENERAL - ART 217 LSC - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/04/2014

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

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

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

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

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

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

«..Este CD ha puesto de relieve que no existe problema conceptual en aceptar el carácter retribuido del cargo de 
alguno o algunos de los administradores frente al resto siempre que exista un factor de distinción. Y, 
precisamente, el trabajo que desempeñen para la sociedad es la circunstancia que justifica, la que causaliza, la 
retribución especial .. Es la regulación legal del órgano de administración la que da lugar a ello al prever que, en 
órganos de administración de cierta complejidad, existan miembros que lleven a cabo especiales labores. Así 
ocurre con la figura del consejero delegado, con la del miembro del consejo investido de poder de representación 
o con la del consejo consultivo respecto del que el RRM prevé expresamente que «podrá hacerse constar .. el 
correspondiente sistema de retribución de los titulares de dicho cargo» (Art. 124.2)..».
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ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - RETRIBUCIONES DESIGUALES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - 
CONSEJERO DELEGADO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/04/2014

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

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

Ahora bien, es preciso matizar estas afirmaciones. En los supuestos de administración solidaria o mancomunada, 
en los que la igualdad entre los miembros del órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales, 
carece de justificación alguna prever un trato desigual en el hecho de la existencia de remuneración. Como 
reiteradamente ha afirmado el TS (vid. «Vistos») «no cabe concebir al “mero administrador” como una figura 
puramente decorativa o simbólica, carente de actividad significativa alguna y por ello no merecedor de 
retribución» .. Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están dotadas de un órgano de administración de 
estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir funciones distintas a llevar a cabo por los 
administradores en función del cargo que ostenten.

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

Por cuanto antecede, ningún obstáculo puede oponerse en el presente caso a la disposición estatutaria que 
distingue entre el carácter retribuido del cargo de consejero delegado y la gratuidad del cargo de los restantes 
administradores..».
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ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - RETRIBUCIONES DESIGUALES - TRABAJO ASIGNADO AL CARGO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/04/2014

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

Sólo cuando el órgano de administración tiene una estructura compleja estará justificado que la retribución 
sea distinta (si sus miembros desempeñan tareas diferentes), pero siempre que lo sea por razón del trabajo 
específico atribuido estatutariamente a ese cargo, sin dejarlo al arbitrio de la junta. En este caso, es retribuido 
el cargo de consejero delegado y gratuitos los demás cargos del consejo.

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

Ahora bien, es preciso matizar estas afirmaciones. En los supuestos de administración solidaria o mancomunada, 
en los que la igualdad entre los miembros del órgano deriva de la propia aplicación de las previsiones legales, 
carece de justificación alguna prever un trato desigual en el hecho de la existencia de remuneración. Como 
reiteradamente ha afirmado el TS (vid. «Vistos») «no cabe concebir al “mero administrador” como una figura 
puramente decorativa o simbólica, carente de actividad significativa alguna y por ello no merecedor de 
retribución» .. Supuesto distinto es el de aquellas sociedades que están dotadas de un órgano de administración de 
estructura compleja en los que es perfectamente posible distinguir funciones distintas a llevar a cabo por los 
administradores en función del cargo que ostenten.

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

Por cuanto antecede, ningún obstáculo puede oponerse en el presente caso a la disposición estatutaria que 
distingue entre el carácter retribuido del cargo de consejero delegado y la gratuidad del cargo de los restantes 
administradores..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - CIFRA DEL AUMENTO DE CAPITAL - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - 
ERROR IRRELEVANTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

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

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

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

«..No puede afirmarse que el error cometido en la convocatoria .. sea de tal envergadura que condicione, limite o 
impida el ejercicio de derechos individuales del socio no asistente. La convocatoria se refiere indubitadamente a 
que el orden del día comprende el aumento del capital social, especifica que se ha de llevar a cabo mediante la 
creación de 100 participaciones sociales del mismo valor nominal que las existentes y que la suscripción conlleva 
una prima específica por participación. Ciertamente la cantidad de aumento de capital a que hace referencia es 
errónea por cuanto viene referida al total desembolso posible (nominal más prima) y no al total del aumento 
posible. Pero dicho error, evidente por otra parte, no puede considerarse que conlleve la nulidad de la junta 
convocada por cuanto de la propia convocatoria resulta el propósito y alcance de los acuerdos a adoptar así como 
la previsión, en caso de adopción, de los posibles efectos para los socios en forma de derecho de suscripción 
preferente especificando las cantidades a aportar por participación así como que la suscripción puede ser 
incompleta. En definitiva, no cabe apreciar que el error cometido en el orden del día comprometa en modo alguno 
la posición jurídica del socio no asistente por cuanto específicamente alude a las consecuencias de la adopción del 
acuerdo y a los derechos que del mismo pueden derivarse..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES PLAZO - DEBEN FIJARLO 
LOS ADMINISTRADORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

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

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

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

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

En el supuesto analizado en el presente expediente, la falta de previsión en el acuerdo social del plazo de ejercicio 
del derecho de suscripción preferente no puede tener la trascendencia que propone el Registrador pues ni ha 
impedido ni ha limitado el ejercicio del derecho de suscripción preferente por el socio ausente. Como resulta de 
los hechos, el órgano de administración ha notificado el acuerdo de aumento y el subsiguiente derecho de 
suscripción preferente al socio ausente quien ha recibido la notificación. En la propia misiva se ponía en su 
conocimiento que disponía de un plazo de un mes desde la recepción de la notificación. Este plazo resulta ser 
superior al mínimo previsto legalmente (un mes desde el envío de la notificación, Art. 305 in fine LSC). El 
notificado hace un ingreso en la cuenta social que si bien, por insuficiente, le impide consumar el ejercicio del 
derecho de suscripción preferente pone de manifiesto el conocimiento que del mismo tenía así como la 
circunstancia de que no le correspondía derecho de suscripción en segundo grado (Art. 307 LSC).

En definitiva, el hecho de que el órgano de administración ante la falta de pronunciamiento de la junta general 
sobre el plazo de ejecución del aumento de capital haya actuado con observancia estricta del sistema de garantías 
previsto en la Ley, impide considerar la procedencia de una sanción de la gravedad propuesta..».

NOTA: Ver la Resolución de 7 de diciembre de 2011, que admite la fijación del plazo por los administradores: «..si la junta en 
su acuerdo ha omitido dicho plazo o su forma de cómputo, pudiera entenderse que su fijación .. pasa a ser competencia del 
órgano de administración..».
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - CIFRA DEL AUMENTO DE CAPITAL - ERROR 
IRRELEVANTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

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

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

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

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

Página 934 de  2151 15-feb.-20



26  de  febrero  de  2014

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - MODIFICACION DE ESTATUTOS - DOCTRINA 
GENERAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

Los anuncios de convocatoria de las juntas que tengan por objeto la modificación de los estatutos deben 
expresar con claridad y precisión los extremos que van a sufrir cambios. Hay dos líneas en la jurisprudencia:

1.‐ La que considera que el informe de los administradores puede suplir la falta de detalle en la convocatoria. 
El supuesto típico era el del cambio de naturaleza de las acciones a nominativas como consecuencia de la 
adaptación de la sociedad a la Ley de Anónimas de 1990. A favor: RR. 16‐Sep‐1993, 9‐Dic‐1993 y 18‐May‐1994 
y 1‐Feb‐1995.

2.‐ Cuando se trataba de modificaciones estatutarias de mayor entidad, el criterio había sido siempre el 
contrario: RR. de 12, 29‐Mar‐ y 13‐Jul‐1993. Es importante también en este sentido la R. 21‐Jul‐1999.

La presente Resolución cita las de 18‐May‐2001 y 2‐Jun‐2003, que vuelven a plantearse la posibilidad de que 
el informe de los administradores complemente la convocatoria, aunque por las circunstancias del caso 
lleguen igualmente a una conclusión negativa.

La posición actual de la DGRN es que la falta de precisión y claridad del orden del día relativo a modificaciones 
estatutarias provoca la nulidad de la junta y sus acuerdos –exclusivamente– cuando pueda verse 
comprometida la posición jurídica del socio. Es significativa a este respecto la R. 30‐May‐2013.

Los casos que vamos a citar, en que por verse comprometida la posición jurídica del socio, debe exigirse una 
mayor precisión en la convocatoria son los siguientes:

‐ R. 10‐Oct‐1995: cuando como consecuencia del acuerdo a adoptar resulte la exclusión de un socio en 
sociedad de responsabilidad limitada.

‐ R. 18‐May‐2001, citando las de 9‐May‐1991 y 3‐Sep‐1998: «en el caso de reducción del capital social a cero 
los radicales efectos que de adoptar el acuerdo se derivarían para el socio, que de no ejercer el derecho de 
suscripción de las nuevas acciones que se emitiesen perdería su condición de tal y los derechos sociales que 
hasta entonces ostentaba, requiere una mayor precisión en los anuncios en el sentido de determinar el 
alcance de la reducción de capital propuesta..».

‐ R. 2‐Jun‐2003: cuando como consecuencia de la pérdida de la condición de sociedad laboral, los socios van a 
ver alterados el conjunto de sus derechos y obligaciones.

‐ R. 10‐Oct‐2012: la imposibilidad de deducir, de un orden del día expresado en términos genéricos, el alcance 
y consecuencias de la creación de una web corporativa, justifica el rechazo a la inscripción de los acuerdos de 
creación de dicha página.

En cuanto a la Jurisprudencia del TS, se citan sentencias favorables al punto de vista de la DG:

‐ STS 24‐Ene‐2008: es suficiente que se reseñen los extremos o circunstancias básicas del aumento de capital, 
de modo que la debida claridad a que se refiere el precepto se traduzca, al menos, en la reseña de los 
extremos por modificar.

‐ SSTS 9‐Jul‐1966 y 30‐Abr‐1988: es suficiente una referencia a los preceptos estatutarios que se van a 
modificar; 10‐Ene‐1973 y 14‐Jun‐1994: enunciar la materia y señalar que se trata de modificar los artículos 
estatutarios relativos a la misma.

‐ STS 25‐Mar‐1988: no es suficiente un enunciado como el de «estudio de los Estatutos» cuando después se ha 
producido la modificación de diversos artículos no especificados.

‐ STS 29‐Dic‐1999, con doctrina más rigurosa, ha entendido que se había producido la infracción de la 
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exigencia legal referida cuando en la convocatoria no se fijaba el importe de la ampliación, ni se expresaba si 
podía hacerse por emisión de nuevas acciones o por elevación de valor de las existentes, ni preveía la 
delegación de facultades a los administradores

‐ STS 9‐Dic‐2010: el mero error en la convocatoria al señalar el carácter ordinario de la junta cuando debía ser 
extraordinaria es del todo intrascendente y no puede afectar a su validez al no existir interés legítimo 
susceptible de tutela por dicha causa.

Página 936 de  2151 15-feb.-20



27  de  febrero  de  2014

PODERES - DOCUMENTOS EXTRANJEROS - EQUIVALENCIA DE LAS FORMAS - JUICIO DE SUFICIENCIA - NOTARIO 
DE BELGICA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

Se constituye una sociedad limitada ante Notario español. El compareciente actúa en representación de una 
sociedad belga, en virtud de poder autorizado por Notario belga. El Notario español reseña los datos de 
identificación e inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil belga, tomándolos de dicho poder, y 
formula juicio de suficiencia de la representación.

Este juicio asevera que el representante tiene facultades suficientes, pero no acredita que el título 
representativo sea válido conforme al Derecho extranjero.

«..La suficiencia del poder de representación está cubierta en aquellos supuestos en los que el Notario español 
haya llevado a cabo el juicio [de suficiencia: Art. 98 Ley 24/2001, redactado por Ley 24/2005 y R. 29-May-2006]. 
Dicho juicio empero no cubre la acreditación del derecho extranjero a efectos de apreciar la validez del título 
representativo por estar dicha cuestión sujeta a la Ley del país cuya nacionalidad ostente la sociedad en cuestión 
(Art. 9.11 CC). Esta apreciación es imperativa incluso cuando el título representativo extranjero conste inscrito en 
el Registro Mercantil correspondiente pues salvo que el ordenamiento jurídico aplicable contenga una norma de 
presunción de validez similar a la establecida en el Art. 20 de nuestro CCom. («El contenido del Registro se 
presume exacto y válido»), circunstancia que a su vez debe ser objeto de prueba, deberá acreditarse el conjunto de 
normas del derecho extranjero y de hechos que permitan al registrador calificar su validez.

..en cuanto a la actuación representativa en virtud del poder extranjero, no resulta del título presentado ni consta 
en este expediente en modo alguno, la acreditación del derecho extranjero que permita calificar la equivalencia 
documental ni su validez en los términos previstos en el ordenamiento (Arts. 36 RH, 5 y 80 RRM y 168 RN). Es 
doctrina reiterada de este CD (RR. 11-Jun-1999, 4-Feb-2000 y 22-Feb-2012), que cuando no resulte dicha 
circunstancia ni resulte manifestación del registrador sobre su conocimiento suficiente de la legislación extranjera 
debe acreditarse en los términos previstos en el Art. 36 RH. Lo que ocurre en este concreto supuesto es que el 
registrador explícitamente restringe su calificación y exigencia de aportación de certificación a la inscripción y 
vigencia de la sociedad extranjera sin que haga mención alguna al título representativo por lo que esta Resolución 
no puede hacer extensivo su contenido a una cuestión que el registrador expresamente ha dejado al margen (Art. 
326 LH)..».
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SOCIEDAD EXTRANJERA - DATOS DE INSCRIPCION Y VIGENCIA - TESTIMONIO POR NOTARIO EXTRANJERO - 
EQUIVALENCIA DE LAS FORMAS - NOTARIO DE BELGICA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

Se constituye una sociedad limitada ante Notario español. El compareciente actúa en representación de una 
sociedad belga, en virtud de poder autorizado por Notario belga. El Notario español reseña los datos de 
identificación e inscripción en el Registro Mercantil belga tomándolos de dicho poder.

La calificación exige: «acreditar la inscripción y vigencia de la sociedad belga, mediante la correspondiente 
certificación original del Registro donde figure inscrita, debidamente apostillada y traducida al español».

La certificación no es el único medio para acreditar la inscripción y vigencia; lo que sucede es que no se ha 
acreditado la equivalencia de las formas: que el traslado de los datos registrales –que hace el Notario belga en 
el poder del compareciente– sea equivalente al mismo traslado si lo hubiese hecho un Notario español 
respecto de un documento autorizado en España.

«[Del Art. 5 RRM y la Directiva 68/151/CEE] ..resulta meridianamente que el hecho de acreditar la inscripción en 
el Registro Mercantil de origen mediante certificación del mismo es suficiente a los efectos de apreciar la 
existencia y validez de la sociedad en cuyo nombre se actúa, pero de lo anterior no se infiere .. que dicha 
circunstancia no pueda acreditarse por cualquiera de los otros medios previstos en el ordenamiento y en lo que 
ahora nos interesa, por el traslado que haga el Notario español de los datos relativos a su inscripción al igual que 
ocurre cuando el título representativo es un documento público español. Ahora bien, para que el documento 
público extranjero produzca un efecto semejante al documento público español es preciso que se acredite que se 
trata de un documento equivalente [Equivalencia de las Formas] RR. 19-Feb-2004, 23-May-2006 y 31-Oct-2013..

..la reseña realizada por el Notario español de los datos de identidad y de inscripción en el Registro belga y 
tomados de la documentación que se le ha exhibido, escritura de poder ante Notario belga, habría resultado 
suficiente para acreditar el hecho de la existencia y válida constitución de la sociedad extranjera otorgante. Ahora 
bien como igualmente ha quedado expuesto para que dicho traslado sea equivalente al que hace un Notario 
español respecto de un documento público español habría sido preciso que resultase la equivalencia entre el título 
extranjero exhibido y los documentos públicos españoles en los términos por extenso analizados. En la escritura 
pública de constitución presentada en el Registro Mercantil nada se dice al respecto por lo que está plenamente 
justificada la calificación del registrador..».
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ADMINISTRADORES - CESE - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - DEBE INSCRIBIRSE EL CESE - . . 
.
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

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

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

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

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

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

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

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

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

..el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC [y en] Art. 378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, no deja lugar a 
dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el 
Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede inscribirse documento 
alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas y 
entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque no el nombramiento de quienes hayan de 
sustituirles en dicho cargo..».
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CALIFICACION - INSCRIPCION PARCIAL - CESE O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - ACUERDOS 
INDEPENDIENTES - ART 63 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

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

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

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

Ahora bien, ni la escritura contiene previsión de inscripción parcial ni tal solicitud ha sido formulada por el 
presentante o interesado y, en tales casos, el registrador no podía actuar oficiosamente ignorando el principio de 
rogación vigente en nuestro sistema registral. En estos términos, bastaría la solicitud expresa para que pueda 
llevarse a cabo la inscripción del cese producido..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - CESE DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - 
DEBE INSCRIBIRSE EL CESE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

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

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

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

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

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

DEPOSITO DE CUENTAS - NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR 
CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

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

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

..el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC [y en] Art. 378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, no deja lugar a 
dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el 
Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede inscribirse documento 
alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas y 
entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque no el nombramiento de quienes hayan de 
sustituirles en dicho cargo..».
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA POR EL JUEZ - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA PLAZO - NOTIFICACION JUDICIAL 
FEHACIENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

El Juez convoca la junta de una sociedad limitada para el 19 de octubre; consta que el anuncio de 
convocatoria se ha entregado a la oficina de correos el 14 de octubre. Entre el envío y la celebración median 
tan sólo cinco días, en lugar de los 15 que exige la LSC.

El recurrente alega –sin acreditarlo– que el auto del Juez se notificó a las partes el 19 de septiembre, y que 
según la R. 24‐Nov‐1999 debe estimarse que la notificación judicial de la convocatoria a todos los socios 
cumplió con creces los requisitos legales y estatutarios.

«..Según la reiterada doctrina de este CD la convocatoria judicial de la junta general tiene una singularidad 
respecto de la regla general tan sólo respecto de la legitimación para hacerla y la libre designación de las personas 
que hayan de ejercer de presidente y secretario, sin que tal singularidad alcance a la forma de trasladarla a los 
socios, que ha de ser la estatutaria o, en su defecto, la legalmente prevista, sin posibilidad de sustituirla por otra, 
goce de mayor o menor publicidad..

Es cierto que en R. 24-Nov-1999 [se] ha admitido la inscripción de los acuerdos tomados en una junta general 
convocada judicialmente sin observarse la forma de convocatoria fijada estatutariamente, por cuanto, en 
definitiva, se notificó por el Juzgado al socio no asistente con una eficacia equivalente a la que hubiera tenido el 
traslado que le hubieran hecho los administradores por correo certificado, que era el procedimiento previsto en los 
estatutos .. Pero en el presente caso de los documentos calificados no resulta acreditado que se haya notificado 
judicialmente la resolución que convocaba la junta al único socio no asistente, por lo que el defecto debe ser 
confirmado, si bien .. podrá ser subsanado fácilmente mediante la presentación de los documentos o testimonios 
judiciales relativos a dicha notificación..».

NOTA: El problema es que la junta se convoca sin antelación suficiente, según los anuncios remitidos por correo. Si 
admitimos (R. 24-Nov-1999) que la notificación del auto a los socios puede suplir a los anuncios, la junta se habría convocado 
con antelación suficiente.

PRINCIPIO DE ROGACION - INSCRIPCION PARCIAL - CESE DE ADMINISTRADORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/04/2014

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

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

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

Ahora bien, ni la escritura contiene previsión de inscripción parcial ni tal solicitud ha sido formulada por el 
presentante o interesado y, en tales casos, el registrador no podía actuar oficiosamente ignorando el principio de 
rogación vigente en nuestro sistema registral. En estos términos, bastaría la solicitud expresa para que pueda 
llevarse a cabo la inscripción del cese producido..».
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AUDITORES - NOMBRAMIENTO POR EL REGISTRADOR - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/04/2014

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

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

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

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

Es cierto.. que la R. 7-Dic-1999 pareció aceptar la solución que propone el escrito de recurso pero aun en aquel 
supuesto se exigió que el nombramiento de auditor lo fuera por plazo determinado y no para una actuación 
singular. En cualquier caso el texto legal vigente deja escaso margen a la interpretación y es fruto de una decisión 
legislativa que .. ha querido sancionar con rango de Ley .. que el nombramiento [corresponda] al registrador 
Mercantil..».
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AUDITORES - NOMBRAMIENTO POR EL REGISTRADOR - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - 
. . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/04/2014

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

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

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

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

Es cierto.. que la R. 7-Dic-1999 pareció aceptar la solución que propone el escrito de recurso pero aun en aquel 
supuesto se exigió que el nombramiento de auditor lo fuera por plazo determinado y no para una actuación 
singular. En cualquier caso el texto legal vigente deja escaso margen a la interpretación y es fruto de una decisión 
legislativa que .. ha querido sancionar con rango de Ley .. que el nombramiento [corresponda] al registrador 
Mercantil..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - AUDITOR NOMBRADO POR EL REGISTRADOR - 
. . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/04/2014

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

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

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

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

Es cierto.. que la R. 7-Dic-1999 pareció aceptar la solución que propone el escrito de recurso pero aun en aquel 
supuesto se exigió que el nombramiento de auditor lo fuera por plazo determinado y no para una actuación 
singular. En cualquier caso el texto legal vigente deja escaso margen a la interpretación y es fruto de una decisión 
legislativa que .. ha querido sancionar con rango de Ley .. que el nombramiento [corresponda] al registrador 
Mercantil..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - AUDITOR NOMBRADO POR EL 
REGISTRADOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/04/2014

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

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

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

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

Es cierto.. que la R. 7-Dic-1999 pareció aceptar la solución que propone el escrito de recurso pero aun en aquel 
supuesto se exigió que el nombramiento de auditor lo fuera por plazo determinado y no para una actuación 
singular. En cualquier caso el texto legal vigente deja escaso margen a la interpretación y es fruto de una decisión 
legislativa que .. ha querido sancionar con rango de Ley .. que el nombramiento [corresponda] al registrador 
Mercantil..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - CONTRATOS DE BIENES MUEBLES - VENTA A PLAZOS - PROHIBICION DE 
DISPONER - RESERVA DE DOMINIO CANCELACIONES .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2014

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

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

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

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

«..Esta dualidad de intereses que confluyen en el supuesto de la compraventa inscrita con pacto de reserva de 
dominio, impone que ambas posiciones jurídicas hayan de ser respetadas y de ahí que se aplique la regla general 
de que no puede alterarse el contenido del Registro si no es por consentimiento del titular inscrito o en virtud de 
resolución judicial recaída en procedimiento en el que el titular haya tenido la posición prevista por el 
ordenamiento (Arts. 40 y 82 de la LH; Arts. 4, 5, 24 y 27 de la Ordenanza del Registro de Bienes Muebles [Orden 
de 19-Jul-1999] y apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002).

No se puede, en consecuencia, alterar el Registro y cancelar la posición jurídica que del adquirente se publica por 
mero consentimiento del vendedor .. no se ha presentado a inscripción la resolución judicial por la que se 
adjudique el bien al actor (Art. 4, m, de la Ordenanza), como tampoco se ha presentado resolución judicial alguna 
de la que resulte la transmisión a favor del vendedor por el ejercicio de ninguna otra acción de las previstas en el 
ordenamiento. Por otro lado y con independencia de que la documentación aportada con el escrito de recurso no 
puede tenerse en cuenta en este expediente, es obligatorio que este CD llame la atención sobre el hecho de que en 
cualquier caso, el mero requerimiento de pago a que hace referencia es insuficiente para producir la mutación 
jurídico real pretendida y la cancelación solicitada sin que sean cumplimentados los requisitos exigidos por el Art. 
16 de la Ley de 1998, de Venta de Bienes Muebles a Plazos. En definitiva, no resultando el consentimiento del 
comprador titular registral, ni la transmisión dominical de la cosa a consecuencia de un procedimiento judicial ni 
la resolución del contrato conforme a Derecho (Art. 4, l, m, de la Ordenanza), no procede sino la confirmación de 
la calificación del registrador..».
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RECURSO GUBERNATIVO - BIENES MUEBLES - LEY HIPOTECARIA - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2014

El objeto del recurso gubernativo, en materia del Registro de Bienes Muebles, viene delimitado por el 
contenido de la nota de calificación.

En cuanto al procedimiento a seguir para su tramitación, es el mismo que, para el Registro de la Propiedad, 
establece la Ley Hipotecaria en la redacción que le ha dado la Ley 24/2001.

«..Con carácter previo es preciso reiterar una vez más que es la nota de calificación la que determina el objeto del 
recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma calificación (Arts. 326 y 327 de la LH); del 
mismo modo sólo pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al tiempo de la calificación .. Esta 
doctrina general es plenamente aplicable a los recursos entablados contra la calificación del registrador de Bienes 
Muebles de conformidad con la previsión de la Disposición Adicional 24.ª de la Ley 24/2001..».

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - VENTA A PLAZOS - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2014

La entidad sucesora del vendedor de un bien mueble, gravado con reserva de dominio y prohibición de 
disponer, solicita que se cancelen dichas cargas y se haga constar la titularidad del pleno dominio a su favor, 
sin que conste el consentimiento del comprador. Con el escrito de recurso, dicha entidad, sucesora del 
vendedor, aporta diversa documentación relativa a litigios entablados contra el comprador.

«..Con carácter previo es preciso reiterar una vez más que es la nota de calificación la que determina el objeto del 
recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma calificación (Arts. 326 y 327 de la LH); del 
mismo modo sólo pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al tiempo de la calificación. En 
consecuencia no se puede a entrar en la valoración de una documentación aportada con el escrito de recurso y que 
no ha sido objeto de presentación y calificación. Esta doctrina general es plenamente aplicable a los recursos 
entablados contra la calificación del registrador de Bienes Muebles de conformidad con la previsión de la 
Disposición Adicional 24.ª de la Ley 24/2001..».
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VENTA A PLAZOS - RESERVA DE DOMINIO - PROHIBICION DE DISPONER - CANCELACIONES - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2014

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

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

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

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

«..Esta dualidad de intereses que confluyen en el supuesto de la compraventa inscrita con pacto de reserva de 
dominio, impone que ambas posiciones jurídicas hayan de ser respetadas y de ahí que se aplique la regla general 
de que no puede alterarse el contenido del Registro si no es por consentimiento del titular inscrito o en virtud de 
resolución judicial recaída en procedimiento en el que el titular haya tenido la posición prevista por el 
ordenamiento (Arts. 40 y 82 de la LH; Arts. 4, 5, 24 y 27 de la Ordenanza del Registro de Bienes Muebles [Orden 
de 19-Jul-1999] y apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002).

No se puede, en consecuencia, alterar el Registro y cancelar la posición jurídica que del adquirente se publica por 
mero consentimiento del vendedor .. no se ha presentado a inscripción la resolución judicial por la que se 
adjudique el bien al actor (Art. 4, m, de la Ordenanza), como tampoco se ha presentado resolución judicial alguna 
de la que resulte la transmisión a favor del vendedor por el ejercicio de ninguna otra acción de las previstas en el 
ordenamiento. Por otro lado y con independencia de que la documentación aportada con el escrito de recurso no 
puede tenerse en cuenta en este expediente, es obligatorio que este CD llame la atención sobre el hecho de que en 
cualquier caso, el mero requerimiento de pago a que hace referencia es insuficiente para producir la mutación 
jurídico real pretendida y la cancelación solicitada sin que sean cumplimentados los requisitos exigidos por el Art. 
16 de la Ley de 1998, de Venta de Bienes Muebles a Plazos. En definitiva, no resultando el consentimiento del 
comprador titular registral, ni la transmisión dominical de la cosa a consecuencia de un procedimiento judicial ni 
la resolución del contrato conforme a Derecho (Art. 4, l, m, de la Ordenanza), no procede sino la confirmación de 
la calificación del registrador..».
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4  de  marzo  de  2014

OBJETO SOCIAL - ODONTOLOGIA - SOCIEDAD DE INTERMEDIACION - NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 04/04/2014

Se ha constituido una sociedad limitada con este objeto social: «odontología conservadora, endodoncias, 
extracciones, periodoncia, cirugía implantológica y preprotésica, prótesis fija, prótesis removible, estética 
dental y métodos de diagnóstico».

Por escritura de rectificación se aclara lo siguiente: «si alguna de estas actividades pudieran tener carácter 
profesional, se entiende que la función de la sociedad es la de mediadora o intermediadora en el desempeño 
de las mismas, queda expresamente excluida la aplicación a esta sociedad de la Ley 2/2007».

No es necesario, como se exige en la calificación, declarar expresa e incondicionalmente que se trata de una 
sociedad de medios, o de comunicación de ganancias, o de intermediación.

«..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación del 
negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del 
mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados 
directamente bajo la razón o denominación social.

Consecuentemente con lo expuesto [STS de 18-Jul-2012, que exige «certidumbre jurídica»] .. y ante las dudas que 
puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades 
que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional .. bien de una sociedad de medios o de 
comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración 
expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de 
intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos 
estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007. Por ello, una correcta 
interpretación de la Ley de sociedades profesionales debe llevar al entendimiento de que se está ante una sociedad 
profesional siempre que en su objeto social se haga referencia a aquellas actividades que constituyen el objeto de 
una profesión titulada, de manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del 
régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente.

En el presente caso los estatutos sociales se refieren expresamente a la función la sociedad como «mediadora o 
intermediadora» en el desarrollo de las actividades incluidas en su objeto social. Y el hecho de que dicha 
especificación se refiera sólo a aquellas actividades que entren en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007 se 
encuentra justificado por la inclusión en la definición del objeto social de otras actividades no profesionales en el 
sentido de dicha Ley [prótesis, estética dental] respecto de las cuales no es exigible la misma especificación del 
carácter de mediadora o intermediadora de la sociedad que se constituye. Indudablemente, con la redacción de la 
disposición estatutaria objeto de debate queda determinado con la suficiente certidumbre jurídica que no se trata 
de una sociedad profesional, por lo que no puede ser confirmado el criterio de la registradora..».

NOTA: Véase la R. de 9-Oct-2013 y las que en ella se citan.
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - ODONTOLOGIA - SOCIEDAD DE INTERMEDIACION - NO ES SOCIEDAD 
PROFESIONAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 04/04/2014

Se ha constituido una sociedad limitada con este objeto social: «odontología conservadora, endodoncias, 
extracciones, periodoncia, cirugía implantológica y preprotésica, prótesis fija, prótesis removible, estética 
dental y métodos de diagnóstico».

Por escritura de rectificación se aclara lo siguiente: «si alguna de estas actividades pudieran tener carácter 
profesional, se entiende que la función de la sociedad es la de mediadora o intermediadora en el desempeño 
de las mismas, queda expresamente excluida la aplicación a esta sociedad de la Ley 2/2007».

No es necesario, como se exige en la calificación, declarar expresa e incondicionalmente que se trata de una 
sociedad de medios, o de comunicación de ganancias, o de intermediación.

«..A los efectos [de la Ley 2/2007] se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional cuando 
los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le sean 
atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular 
de la relación jurídica establecida con el cliente.

..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación del 
negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del 
mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados 
directamente bajo la razón o denominación social. Quedan, por tanto, fuera del ámbito de aplicación de la Ley las 
sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir sus costes; las sociedades de 
comunicación de ganancias; y las sociedades de intermediación, que sirven de canalización o comunicación entre 
el cliente, con quien mantienen la titularidad de la relación jurídica, y el profesional persona física que, vinculado 
a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), desarrolla efectivamente la actividad profesional .. Es, 
por lo tanto, ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, 
atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o 
denominación social, lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de medios, las 
de comunicación de ganancias y las de intermediación.

[La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica»].. y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos 
en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien 
de una sociedad profesional .. bien una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, 
debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad 
de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta 
deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la ley 
imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del 
régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente..

En el presente caso los estatutos sociales se refieren expresamente a la función la sociedad como «mediadora o 
intermediadora» en el desarrollo de las actividades incluidas en su objeto social ..Indudablemente, con la 
redacción de la disposición estatutaria objeto de debate queda determinado con la suficiente certidumbre jurídica 
que no se trata de una sociedad profesional..».

NOTA: Véase la R. de 9-Oct-2013 y las que en ella se citan.

Página 951 de  2151 15-feb.-20



5  de  marzo  de  2014

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES CADUCADOS - CANCELACION - NOTA MARGINAL ART 145 RRM - 
PRINCIPIO DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2014

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

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

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

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

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - ADMINISTRADORES CADUCADOS - CANCELACION - 
PRINCIPIO DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2014

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

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

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

..el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos 
ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los 
tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución 
judicial que así lo establezca. Por ello, no cabe en el presente recurso ni cancelar la nota marginal extendida de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 145.3 del RRM, ni cuestionar los efectos que de tal asiento se derivan en tanto 
no se proceda a su rectificación por el procedimiento legalmente previsto, si hubiere lugar a ello (Arts. 20.1 del 
CCom y 7.1 del RRM)..».
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11  de  marzo  de  2014

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - FONDOS PROPIOS NEGATIVOS - NO IMPIDE 
DEPOSITAR LAS CUENTAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/04/2014

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

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

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

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

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

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

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - FONDOS PROPIOS NEGATIVOS - NO 
IMPIDE DEPOSITAR LAS CUENTAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/04/2014

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

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

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

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

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

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

DERECHO EXTRANJERO - PRUEBA - TRASLADO DE DOMICILIO A ESPAÑA - ESPACIO ECONOMICO EUROPEO - 
PATRIMONIO NETO GIBRALTAR ART 94 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 25/04/2014

De acuerdo con el Art. 94 de la Ley 3/2009, de Modificaciones Estructurales: «..las sociedades extranjeras de 
capital que pretendan trasladar su domicilio social a España desde un Estado que no forme parte del Espacio 
Económico Europeo deberán justificar con informe de experto independiente que su patrimonio neto cubre la 
cifra del capital social exigido por el Derecho español».

Lo que se debate es si el territorio de Gibraltar forma o no parte del Espacio Económico Europeo. La 
pertenencia al mismo la determina la sujeción a los Tratados relativos a las Comunidades Europeas (que no 
mencionan a Gibraltar). Según el Art. 355.3 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea: «los 
Tratados se aplicarán a los territorios europeos cuyas relaciones exteriores asuma un Estado miembro».

Afirma el recurso –pero en la escritura no se acredita– que la norma constitucional del territorio de Gibraltar 
dispone que sus relaciones exteriores son responsabilidad del Reino Unido, por lo que se cumpliría así la 
previsión del Tratado al ser dicho Estado miembro de la Unión.

Con este argumento, la cuestión se reconduce a la aplicación de una norma extranjera: la Constitución de 
Gibraltar. La R. 1‐Mar‐2005 exige la prueba del Derecho Extranjero, salvo que el registrador decida –bajo su 
responsabilidad– prescindir de ella por conocer la legislación foránea aplicable (Art. 36 LH). Las RR. 22‐Feb‐
2012 y 27‐Feb‐2014, entre otras, también exigen esta prueba.

«..El segundo argumento .. para afirmar que el territorio de Gibraltar está incluido en el Espacio Económico 
Europeo hace referencia a la existencia de determinado protocolo de adhesión de 1993. Cualquiera que sea la 
naturaleza de dicho documento, ni estuvo a disposición del Registrador en el momento de emitir su calificación 
(Art. 326 LH), ni, al parecer, es uno de los Tratados Internacionales que por estar suscritos válidamente por 
España, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 96 CE), lo que nos reconduce a la cuestión del 
Derecho extranjero y su acreditación al Registrador.

El resto de argumentos que recoge el escrito de recurso han de seguir el mismo destino desestimatorio pues, como 
resulta de las consideraciones anteriores, hacen cuestión precisamente de lo que debe ser acreditado. Si los datos 
contables o la valoración de bienes aceptados por un ordenamiento extranjero deben o no ser aceptados para 
inscribir el traslado de domicilio a España es cuestión que depende precisamente de si se acredita o no la 
pertenencia al Espacio Económico Europeo como exige la norma española..».
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14  de  marzo  de  2014

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 25/04/2014

De acuerdo con el Art. 94 de la Ley 3/2009, de Modificaciones Estructurales: «..las sociedades extranjeras de 
capital que pretendan trasladar su domicilio social a España desde un Estado que no forme parte del Espacio 
Económico Europeo deberán justificar con informe de experto independiente que su patrimonio neto cubre la 
cifra del capital social exigido por el Derecho español».

Lo que se debate es si el territorio de Gibraltar forma o no parte del Espacio Económico Europeo. Se 
argumenta en el recurso la existencia de un protocolo firmado en Bruselas el 17 de marzo de 1993, por el que 
el territorio de Gibraltar formaría parte de dicho espacio. Este Protocolo no lo ha tenido a la vista el 
Registrador en el momento de calificar el acuerdo de traslado, por lo que no puede ser tenido en cuenta en el 
recurso.

«..El segundo argumento de la recurrente para afirmar que el territorio de Gibraltar está incluido en el Espacio 
Económico Europeo hace referencia a la existencia de determinado protocolo de adhesión de 1993. Cualquiera 
que sea la naturaleza de dicho documento, ni estuvo a disposición del Registrador en el momento de emitir su 
calificación (Art. 326 LH), ni, al parecer, es uno de los Tratados Internacionales que por estar suscritos 
válidamente por España, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 96 Constitución Española), lo que 
nos reconduce a la cuestión del Derecho extranjero y su acreditación al Registrador..».
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14  de  marzo  de  2014

SOCIEDAD EXTRANJERA - TRASLADO DE DOMICILIO A ESPAÑA - ESPACIO ECONOMICO EUROPEO - PATRIMONIO 
NETO - GIBRALTAR ART 94 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 25/04/2014

De acuerdo con el Art. 94 de la Ley 3/2009, de Modificaciones Estructurales: «..las sociedades extranjeras de 
capital que pretendan trasladar su domicilio social a España desde un Estado que no forme parte del Espacio 
Económico Europeo deberán justificar con informe de experto independiente que su patrimonio neto cubre la 
cifra del capital social exigido por el Derecho español».

Lo que se debate es si el territorio de Gibraltar forma o no parte del Espacio Económico Europeo. La 
pertenencia al mismo la determina la sujeción a los Tratados relativos a las Comunidades Europeas (que no 
mencionan a Gibraltar). Según el Art. 355.3 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea: «los 
Tratados se aplicarán a los territorios europeos cuyas relaciones exteriores asuma un Estado miembro».

Afirma el recurso –pero en la escritura no se acredita– que la norma constitucional del territorio de Gibraltar 
dispone que sus relaciones exteriores son responsabilidad del Reino Unido, por lo que se cumpliría así la 
previsión del Tratado al ser dicho Estado miembro de la Unión.

Con este argumento, la cuestión se reconduce a la aplicación de una norma extranjera: la Constitución de 
Gibraltar. La R. 1‐Mar‐2005 exige la prueba del Derecho Extranjero, salvo que el registrador decida –bajo su 
responsabilidad– prescindir de ella por conocer la legislación foránea aplicable (Art. 36 LH). Las RR. 22‐Feb‐
2012 y 27‐Feb‐2014, entre otras, también exigen esta prueba.

«..El segundo argumento .. para afirmar que el territorio de Gibraltar está incluido en el Espacio Económico 
Europeo hace referencia a la existencia de determinado protocolo de adhesión de 1993. Cualquiera que sea la 
naturaleza de dicho documento, ni estuvo a disposición del Registrador en el momento de emitir su calificación 
(Art. 326 LH), ni, al parecer, es uno de los Tratados Internacionales que por estar suscritos válidamente por 
España, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 96 CE), lo que nos reconduce a la cuestión del 
Derecho extranjero y su acreditación al Registrador.

El resto de argumentos que recoge el escrito de recurso han de seguir el mismo destino desestimatorio pues, como 
resulta de las consideraciones anteriores, hacen cuestión precisamente de lo que debe ser acreditado. Si los datos 
contables o la valoración de bienes aceptados por un ordenamiento extranjero deben o no ser aceptados para 
inscribir el traslado de domicilio a España es cuestión que depende precisamente de si se acredita o no la 
pertenencia al Espacio Económico Europeo como exige la norma española..».
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18  de  marzo  de  2014

ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE 
REGISTRAL - IMPUESTO DE SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 958 de  2151 15-feb.-20



18  de  marzo  de  2014

ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - CAMBIO DE 
ORGANO DE ADMINISTRACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

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

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

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

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

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

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

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

En cualquier caso, el cambio de órgano de administración no supone técnicamente una «modificación de la estructura de la 
sociedad».
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18  de  marzo  de  2014

DEPOSITO DE CUENTAS - CESE O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO 
DEPOSITAR CUENTAS - CAMBIO DE ORGANO DE ADMINISTRACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

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

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

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

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

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

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

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

En cualquier caso, el cambio de órgano de administración no supone técnicamente una «modificación de la estructura de la 
sociedad».
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18  de  marzo  de  2014

IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

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

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

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

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

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

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

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

En cualquier caso, el cambio de órgano de administración no supone técnicamente una «modificación de la estructura de la 
sociedad».
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19  de  marzo  de  2014

ESTATUTOS SOCIALES - LUGAR DE CELEBRACION DE LA JUNTA - TERMINO MUNICIPAL DISTINTO DEL 
DOMICILIO - LOCALIDAD DETERMINADA EN ESTATUTOS - ART 175 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/04/2014

Es válida la cláusula estatutaria que permite celebrar las juntas en una localidad perfectamente determinada, 
distinta de la del domicilio social: «Las Juntas Generales se podrán celebrar en la localidad donde la Sociedad 
tenga su domicilio, o bien, dentro del término municipal de la ciudad de Palma de Mallorca, en cuyo caso 
deberá celebrarse ante Notario».

La sociedad está domiciliada en la localidad de Santanyí, que es un municipio de la isla de Mallorca.

«..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si de la 
convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio social; 2.ª El 
órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté dentro del término 
municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la convocatoria contemple la 
celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.

..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el lugar 
de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe estar referido 
a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una ciudad o un pueblo.

La primera limitación no exige una explicación prolija .. es imprescindible que la norma estatutaria posibilite a los 
socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad de que asistan personalmente a 
la junta .. (R. 19-Dic-2012).

La segunda limitación obedece a lógica de las cosas .. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los estatutos al 
amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para convocar donde 
tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la convocatoria se realice en el 
ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado el domicilio social.

..resulta con claridad que la cláusula debatida no excede de las limitaciones derivadas de la interpretación que del 
Art. 175 LSC mantiene esta DG. Por un lado, la previsión de que las juntas sean convocadas bien en el lugar 
donde la sociedad tiene su domicilio social bien en el término municipal de Palma de Mallorca determina 
adecuadamente el contenido estatutario. Por otro lado la designación de un término municipal como alternativo al 
lugar previsto legalmente para la celebración de la junta no puede considerarse perjudicial en modo alguno para 
los derechos de los socios (sin que sea preciso prejuzgar ahora las implicaciones que un cambio de domicilio 
pudiera tener en la salvaguarda de los derechos de los socios)..».

NOTA: Las RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 consideraron imperativo que las juntas se celebrasen dentro del mismo término 
municipal del domicilio social. La presente admite que lo sean en otro término, siempre haya quedado predeterminado en los 
estatutos y no dejado al arbitrio de los administradores, como ocurría en las citadas.
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19  de  marzo  de  2014

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - LUGAR DE CELEBRACION - TERMINO MUNICIPAL DISTINTO DEL DOMICILIO - 
LOCALIDAD DETERMINADA EN ESTATUTOS ART 175 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/04/2014

Es válida la cláusula estatutaria que permite celebrar las juntas en una localidad perfectamente determinada, 
distinta de la del domicilio social: «Las Juntas Generales se podrán celebrar en la localidad donde la Sociedad 
tenga su domicilio, o bien, dentro del término municipal de la ciudad de Palma de Mallorca, en cuyo caso 
deberá celebrarse ante Notario».

La sociedad está domiciliada en la localidad de Santanyí, que es un municipio de la isla de Mallorca.

«..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si de la 
convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio social; 2.ª El 
órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté dentro del término 
municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la convocatoria contemple la 
celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.

..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el lugar 
de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe estar referido 
a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una ciudad o un pueblo.

La primera limitación no exige una explicación prolija .. es imprescindible que la norma estatutaria posibilite a los 
socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad de que asistan personalmente a 
la junta .. (R. 19-Dic-2012).

La segunda limitación obedece a lógica de las cosas .. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los estatutos al 
amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para convocar donde 
tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la convocatoria se realice en el 
ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado el domicilio social.

..resulta con claridad que la cláusula debatida no excede de las limitaciones derivadas de la interpretación que del 
Art. 175 LSC mantiene esta DG. Por un lado, la previsión de que las juntas sean convocadas bien en el lugar 
donde la sociedad tiene su domicilio social bien en el término municipal de Palma de Mallorca determina 
adecuadamente el contenido estatutario. Por otro lado la designación de un término municipal como alternativo al 
lugar previsto legalmente para la celebración de la junta no puede considerarse perjudicial en modo alguno para 
los derechos de los socios (sin que sea preciso prejuzgar ahora las implicaciones que un cambio de domicilio 
pudiera tener en la salvaguarda de los derechos de los socios)..».

NOTA: Las RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 consideraron imperativo que las juntas se celebrasen dentro del mismo término 
municipal del domicilio social. La presente admite que lo sean en otro término, siempre haya quedado predeterminado en los 
estatutos y no dejado al arbitrio de los administradores, como ocurría en las citadas.
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20  de  marzo  de  2014

COMUNIDAD DE BIENES - NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - NO PUEDE CONSTITUIR SOCIEDADES - MONTES 
VECINALES EN MANO COMUN - DERECHO ESPECIAL GALICIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

Se presenta escritura de constitución de una sociedad limitada cuyo único socio es una mancomunidad de 
montes vecinales en mano común de Galicia.

Los montes vecinales son comunidades germánicas, carentes de personalidad jurídica. Tampoco consta que el 
socio constituyente tenga personalidad como asociación.

«..Debe ponerse de relieve que las Leyes 13/1989 y 7/2012 de Galicia configuran los elementos definitorios de los 
montes vecinales en mano común como incompatibles con la atribución de la titularidad de los mismos a una 
persona jurídica, pues se atribuye a una comunidad germánica, constituida por las agrupaciones o comunidades 
vecinales en su calidad de grupos sociales; y se hace referencia al aprovechamiento consuetudinario del monte, sin 
atribución de cuotas, en mano común, por los miembros de tales comunidades en su condición de vecinos.

En definitiva, en las comunidades de montes vecinales en mano común no existe persona jurídica única sino 
pluralidad de titulares de una propiedad colectiva, sin que cada uno de ellos tenga un derecho singular sobre la 
cosa, ya que es la pluralidad de sujetos la que tiene un único derecho total. El monte pertenece a la colectividad, 
no a los individuos singularmente..

..no cabe constituir una sociedad de capital por una comunidad de montes vecinales en mano común, al carecer de 
personalidad jurídica, y no se acredita que el único socio fundador tenga personalidad jurídica como asociación 
(Art. 47 Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, de Galicia, que permite que tales comunidades 
puedan mancomunarse mediante la creación de una asociación)..».
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21  de  marzo  de  2014

ADMINISTRADORES - CESE - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - IMPUESTO DE 
SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

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

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

..no pueden confundirse, como hace el recurrente, las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que 
se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales, Arts. 282 LSC, 378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, que 
expresamente admite como excepción al cierre la inscripción del cese o la dimisión de administradores, aunque no 
el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo. Por lo demás, la distinta solución normativa 
respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por baja en el Índice de Sociedades, 
en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, dado que en el segundo caso se 
produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la sociedad, acreditado por certificación de la 
Administración Tributaria, de las que puede responder el administrador, por lo que no debe facilitarse su 
desvinculación frente a terceros..».
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21  de  marzo  de  2014

IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

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

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

..no pueden confundirse, como hace el recurrente, las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que 
se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales, Arts. 282 LSC, 378 y Disp. Trans. 5.ª RRM, que 
expresamente admite como excepción al cierre la inscripción del cese o la dimisión de administradores, aunque no 
el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo. Por lo demás, la distinta solución normativa 
respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por baja en el Índice de Sociedades, 
en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, dado que en el segundo caso se 
produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la sociedad, acreditado por certificación de la 
Administración Tributaria, de las que puede responder el administrador, por lo que no debe facilitarse su 
desvinculación frente a terceros..».
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24  de  marzo  de  2014

COOPERATIVA DE TRANSPORTE - OBLIGACION DE DEPOSITAR LAS CUENTAS - PREVIA INSCRIPCION EN EL 
REGISTRO MERCANTIL - LEY DEL COMERCIO MINORISTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 29/04/2014

Las sociedades cooperativas están obligadas a depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil cuando 
superen los límites impuestos en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Ordenación del Comercio 
Minorista, lo que se reitera en la Disposición Adicional Novena del RRM: «cuando en el ejercicio inmediato 
anterior las adquisiciones realizadas o intermediadas o sus ventas, hayan superado la cifra de 601.012,10 
Euros».

No todas las cooperativas obligadas a depositar sus cuentas lo están también a inscribirse en el Registro 
Mercantil; esta obligación sólo afecta a las que realizan actividades comerciales. En este caso, se trata de una 
«cooperativa de transportistas», que no se dedica al comercio de mercancías.

«..únicamente las cooperativas que desarrollen actividades comerciales en los términos de la Disposición 
Adicional Cuarta de la Ley del Comercio Minorista y que superen el volumen de negocio determinado en la 
misma [601.012,10 €] están obligadas a procurar su inscripción en el Registro Mercantil. El hecho de que las 
sociedades cooperativas lleven a cabo determinadas compras o ventas para la consecución de sus fines no implica 
per se que lleven a cabo, como actividad principal, el ejercicio del comercio. [la Disposición Adicional Quinta de 
la Ley 27/1999 –Estatal de Cooperativas– afirma: «las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
proporcionadas por las sociedades cooperativas a sus socios, ya sean producidos por ellas o adquiridos a terceros 
para el cumplimiento de sus fines sociales, no tendrán la consideración de ventas»].

..la cooperativa [del recurso] es del tipo «cooperativa de transportistas» las cuales se definen en el Art. 174 de la 
Ley 4/2010, de 29 junio, de Cooperativas del Principado de Asturias como las que: «tienen por objeto la 
prestación de servicios y suministros y la realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento económico y 
técnico de las explotaciones de sus socios» (en términos similares Art. 100 de la Ley 27/1999).

De la lectura del precepto resulta claramente que este tipo de cooperativas no tienen por actividad el comercio de 
mercancías en los términos exigidos por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley del Comercio Minorista. Nada 
obsta a la anterior conclusión el hecho de que la actividad así desarrollada tenga carácter empresarial pues como 
queda acreditado dicha circunstancia es consustancial al hecho cooperativista; tampoco lo es que la actividad 
desarrollada genere un lucro pues tampoco este factor es el determinante de la sujeción al supuesto previsto en la 
norma .. lo esencial es el género de actividad, el comercio, que por no ser el que da lugar al presente expediente 
lleva a la inevitable revocación de la nota de defectos..».
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24  de  marzo  de  2014

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE DEPOSITAR LAS CUENTAS - ENTIDADES NO INSCRITAS EN EL 
REGISTRO MERCANTIL - COOPERATIVA DE TRANSPORTE - LEY DEL COMERCIO MINORISTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 29/04/2014

Algunas sociedades cooperativas pueden depositar sus cuentas en el Registro Mercantil sin estar obligadas a 
inscribirse previamente en el mismo, conforme a la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Ordenación del 
Comercio Minorista y a la Disposición Adicional Novena del Reglamento del Registro Mercantil.

En este caso concreto, se trata de una «cooperativa de transportistas», que realiza actividades empresariales, 
pero no se dedica al comercio de mercancías.

«..únicamente las cooperativas que desarrollen actividades comerciales en los términos de la Disposición 
Adicional Cuarta de la Ley del Comercio Minorista y que superen el volumen de negocio determinado en la 
misma [601.012,10 €] están obligadas a procurar su inscripción en el Registro Mercantil. El hecho de que las 
sociedades cooperativas lleven a cabo determinadas compras o ventas para la consecución de sus fines no implica 
per se que lleven a cabo, como actividad principal, el ejercicio del comercio. [la Disposición Adicional Quinta de 
la Ley 27/1999 –Estatal de Cooperativas– afirma: «las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
proporcionadas por las sociedades cooperativas a sus socios, ya sean producidos por ellas o adquiridos a terceros 
para el cumplimiento de sus fines sociales, no tendrán la consideración de ventas»].

..la cooperativa [del recurso] es del tipo «cooperativa de transportistas» las cuales se definen en el Art. 174 de la 
Ley 4/2010, de 29 junio, de Cooperativas del Principado de Asturias como las que: «tienen por objeto la 
prestación de servicios y suministros y la realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento económico y 
técnico de las explotaciones de sus socios» (en términos similares Art. 100 de la Ley 27/1999).

De la lectura del precepto resulta claramente que este tipo de cooperativas no tienen por actividad el comercio de 
mercancías en los términos exigidos por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley del Comercio Minorista. Nada 
obsta a la anterior conclusión el hecho de que la actividad así desarrollada tenga carácter empresarial pues como 
queda acreditado dicha circunstancia es consustancial al hecho cooperativista; tampoco lo es que la actividad 
desarrollada genere un lucro pues tampoco este factor es el determinante de la sujeción al supuesto previsto en la 
norma .. lo esencial es el género de actividad, el comercio, que por no ser el que da lugar al presente expediente 
lleva a la inevitable revocación de la nota de defectos..».
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26  de  marzo  de  2014

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CERTIFICACIONES DEL CONSEJO - LEGITIMACION DE 
FIRMAS - DISPARIDAD EN LAS FECHAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

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

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

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

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

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CERTIFICACIONES DEL CONSEJO - LEGITIMACION DE 
FIRMAS - IDENTIFICAR FIRMAS NOTARIO EXTRANJERO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

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

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

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

..la diligencia de legitimación sólo puede referirse a la persona que firma como presidente. En efecto, de las tres 
personas que firman, el notario español legitima las firmas de quien lo hace como secretario entrante y de quien lo 
hace como saliente con expresa determinación del nombre y apellidos de cada uno de ellos. Resulta en 
consecuencia que la diligencia extranjera no puede referirse sino a la otra persona firmante, lo que hace 
innecesario exigir que también en esta última diligencia se exprese el nombre y apellidos de la persona cuya firma 
se legitima..».
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26  de  marzo  de  2014

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CERTIFICACIONES DEL CONSEJO - NOMBRE 
CONSEJEROS ASISTENTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

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

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

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - SECRETARIO NO CONSEJERO - CIERRE REGISTRAL POR 
NO DEPOSITAR CUENTAS - NO PUEDE INSCRIBIRSE EL NOMBRAMIENTO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

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

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

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

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - SECRETARIO NO CONSEJERO - RENUNCIA DEL 
SECRETARIO - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS DEBE INSCRIBIRSE LA RENUNCIA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

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

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

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

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

CALIFICACION - INSCRIPCION PARCIAL - SOLICITUD EXPRESA - SECRETARIO NO CONSEJERO - RENUNCIA DEL 
SECRETARIO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

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

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

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

DEPOSITO DE CUENTAS - SECRETARIO NO CONSEJERO - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - NO 
PUEDE INSCRIBIRSE EL NOMBRAMIENTO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

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

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

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

DEPOSITO DE CUENTAS - SECRETARIO NO CONSEJERO - RENUNCIA DEL SECRETARIO - CIERRE REGISTRAL POR 
NO DEPOSITAR CUENTAS - DEBE INSCRIBIRSE LA RENUNCIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

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

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

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

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

Página 972 de  2151 15-feb.-20



26  de  marzo  de  2014

NOTARIOS - NOTARIO EXTRANJERO - NOTARIO DE FILADELFIA - LEGITIMACION DE FIRMAS - IDENTIFICAR 
FIRMAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

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

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

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

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

PRINCIPIO DE ROGACION - INSCRIPCION PARCIAL - SECRETARIO NO CONSEJERO - RENUNCIA DEL 
SECRETARIO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/04/2014

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

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

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

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR UNICO - RENUNCIA - OBLIGACION DE CONVOCAR JUNTA - NOTIFICAR EN 
DOMICILIO SOCIAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/05/2014

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

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

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

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

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

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/05/2014

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

Al igual que en el caso de la R. 5‐Jun‐2013 –provocada por el mismo recurrente– el escrito de renuncia no se 
ha remitido al domicilio de la sociedad. En el recurso se intentan justificar las causas de esta anomalía, pero 
con documentos que el Registrador no ha tenido a la vista en el momento de extender su nota de calificación.

«..Limitado el objeto de este expediente por el contenido de la nota del registrador Mercantil (Art. 326 LH), la 
única cuestión que se plantea .. consiste en determinar si es inscribible la renuncia que hace el administrador único 
de una sociedad anónima..

..este expediente no puede tener en cuenta otras consideraciones que quedan fuera de su ámbito (Art. 326 LH), 
como la existencia de documentación no presentada en su momento por la que se pretende acreditar la renuncia 
ante un socio mayoritario o el transcurso del plazo para el ejercicio del cargo de administrador los cuales tendrán, 
en su caso, el tratamiento previsto por el ordenamiento..».
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8  de  abril  de  2014

BALANCE - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

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

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

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

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

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

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

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

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

En el caso planteado, la sociedad limitada, deberá incorporar a escritura pública el balance de situación de la 
sociedad, referido a los últimos seis meses de actividad, debidamente verificado por el auditor de su sociedad y en 
el supuesto de carecer de él, por el designado al efecto, a fin de acreditar con soporte técnico independiente el 
acuerdo adoptado y ello sin perjuicio de que conste en las cuentas anuales aprobadas y depositadas la situación 
patrimonial que motiva la reducción de capital..».
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10  de  abril  de  2014

ESCISION DE SOCIEDAD - BALANCE DE ESCISION - AUDITADO DESPUES DE SU APROBACION - DERECHO DE 
INFORMACION - DERECHO DE OPOSICION DE LOS ACREEDORES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

La sociedad A, acuerda escindirse parcialmente en favor de B, y absorber a C; todas son sociedades limitadas y 
las dos primeras tienen el mismo socio único; C tiene otro socio, además de la sociedad absorbente, A. 

Los acuerdos se adoptan en sendas juntas universales por unanimidad. El balance de escisión es el de cierre 
del ejercicio a 31‐Dic‐2012, aprobado en la junta que acuerda la escisión, de fecha 6‐May‐2013 –sin haber sido 
auditado– pese a que la entidad A está obligada a ello.

Los acuerdos se publican el 28‐Jun‐2013. El informe de auditoría es posterior, de fecha 27‐Sep‐2013 y se 
incorpora a la escritura por diligencia de 7‐Nov‐2013, de modo que no ha podido estar a disposición de los 
interesados a los que se refiere el Art. 39, por remisión del Art. 73 LME (la escritura ni lo menciona). Tampoco 
ha estado ha disposición de los acreedores.

En cuanto a los «interesados intrasociales»: socios, obligacionistas y titulares de derechos especiales, deben 
ponerse a su disposición las cuentas anuales y el informe de gestión, debidamente auditados (Art. 39). 
Respecto a los acreedores, el presupuesto de su derecho de oposición es precisamente el previo ejercicio del 
derecho de información (R. 3‐Oct‐2013).

Deben publicarse nuevos anuncios de escisión y fusión, y transcurrido un mes, los otorgantes de la escritura 
deben manifestar de nuevo que se ha cumplido lo dispuesto en los Arts. 39 y 43 LME. También deberán 
formular nueva declaración sobre la no oposición de los acreedores.

«..Se aprueba el balance de fusión sin que se haya puesto a disposición de la junta el informe del auditor a pesar 
de que la sociedad está obligada a auditar .. Tratándose .. de una cuestión que afecta a la validez del 
procedimiento (Art. 47 LME), el documento no puede acceder a los libros del Registro. El Art. 37 LME es tajante 
y no deja espacio a la interpretación por lo que es evidente que el acuerdo llevado a cabo infringe su contenido 
(Art. 39.1.5.º LME). Al igual que el supuesto de junta universal y unanimidad no exime de la obligación de 
aprobar el balance de fusión o escisión .. en cuanto sustrato económico del acuerdo, tampoco exime de la 
preceptiva aportación a la junta del informe de verificación sin el cual el acuerdo adoptado [es] contrario a 
derecho.

[Respecto a los acreedores] ..De los Arts. 43 y 73 LSC resulta la obligación de que en las publicaciones del 
acuerdo de fusión o escisión o en la comunicación individual por escrito sustitutoria se haga constar el derecho 
que les asiste de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión, así como el derecho de 
oposición que les corresponde .. para la inscripción de la escisión es necesario que la escritura recoja la 
declaración de los otorgantes respectivos sobre la inexistencia de oposición por parte de los acreedores o por el 
contrario el hecho de que sí que ha habido oposición (Art. 227.2.2.ª RRM).

..Si al tiempo de publicar el acuerdo de fusión y escisión no estaba a disposición de los acreedores el informe de 
verificación, es patente que no se ha respetado su derecho a la información..».

NOTA: Ver la R. 11-Abr-2014, relativa a la sociedad beneficiaria de la escisión.
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10  de  abril  de  2014

ESCISION DE SOCIEDAD - BALANCE DE ESCISION - DETALLAR ELEMENTOS TRANSMITIDOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

En toda operación de escisión de sociedades es necesario que el detalle de los elementos transmitidos se haga 
con la debida separación de los que integran el activo y el pasivo, y con indicación del nombre de las cuentas, 
en concreto, del activo y pasivo, a las que pertenece cada una de las relaciones de elementos patrimoniales 
traspasados, confeccionado con arreglo a los criterios contables ordinarios establecidos en el Plan General 
Contable.

La entidad escindida y la beneficiaria tienen el mismo socio único, circunstancia que dispensa la obligación de 
depositar el proyecto de escisión, pero no de detallar los elementos transmitidos.

«..El defecto debe ser confirmado .. en la escisión parcial se produce la segregación del patrimonio social 
mediante el traspaso de una o varias partes del mismo a una o varias sociedades de nueva creación o ya existentes. 
Por ello es necesario detallar la «designación y, en su caso, el reparto preciso de los elementos del activo y del 
pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias», como dispone el Art. 74.1 LME. Si se tiene en 
cuenta la trascendencia que la escisión tiene respecto de los derechos de los distintos interesados, el hecho de que 
este precepto se refiera al proyecto de escisión y en el presente caso no sea necesario su depósito ni su publicación 
no permite concluir .. que no es necesaria la especificación exigida por el registrador.

Ciertamente, esta exigencia legal de especificación de los elementos patrimoniales que son objeto de 
fragmentación puede revestir dificultades derivadas de la heterogénea composición del patrimonio afectado .. 
dado que se produce una transmisión patrimonial en bloque, por la vía de sucesión universal, la exigencia de 
designación de tales elementos no debe llevarse al extremo. Pero no es suficiente una mera relación de cuentas 
con distinción entre «debe» y «haber», con unos valores relativos a conceptos patrimoniales genéricos..».

NOTA: Ver la R. 11-Abr-2014, relativa a la sociedad beneficiaria de la escisión.
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10  de  abril  de  2014

ESCISION DE SOCIEDAD - DERECHO DE INFORMACION - TRABAJADORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

La sociedad A, acuerda escindirse parcialmente en favor de B, y absorber a C; todas son sociedades limitadas y 
las dos primeras tienen el mismo socio único; C tiene otro socio además de la absorbente A.

Los acuerdos se adoptan en sendas juntas universales y por unanimidad, lo que dispensa de depositar los 
proyectos de fusión y de escisión, pero no de informar a los trabajadores. El otorgante de la escritura, que es 
el mismo administrador en ambas sociedades, debe manifestar en ella que ha cumplido esta obligación (Arts. 
39 y 73 LME).

«..Esta información debe estar a disposición de los [trabajadores] también en los casos en que los acuerdos se 
hayan adoptado en cada una de las sociedades en junta general universal y por unanimidad de quienes puedan 
ejercer el derecho de voto (Art. 42.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique ni depositen 
previamente tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los representantes de los 
trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera tener sobre el empleo (Art. 
42.2).

Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral (Art. 
44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no implica que en la 
elevación a público de los acuerdos de fusión y escisión así como para inscribirlos pueda omitirse cualquier 
referencia al cumplimiento de las obligaciones y respecto de los derechos a que se alude la LME. Así resulta de lo 
dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras circunstancias, «1ª. La 
manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 
LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los representantes de los trabajadores de los 
documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la fusión. Por ello, aun cuando el RRM no se ha 
adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá contener la declaración del otorgante sobre el 
cumplimiento de la obligación de información impuesta por el citado Art. 39.1 también respecto de los 
trabajadores..».

NOTA: Ver la R. 11-Abr-2014, relativa a la sociedad beneficiaria de la escisión.
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10  de  abril  de  2014

ESCISION DE SOCIEDAD - MENCIONES - ART 31 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

La sociedad A, acuerda escindirse parcialmente en favor de B, y absorber a C; todas son sociedades limitadas y 
las dos primeras tienen el mismo socio único; C tiene otro socio además de la absorbente A.

Estas circunstancias dispensan de la obligación de depositar el proyecto de escisión, pero la escritura debe 
contener las menciones mínimas configuradoras de la escisión y de la fusión aprobadas.

«..También debe confirmarse el criterio del registrador por el cual exige que el acuerdo de las juntas de ambas 
sociedades –la que se escinde y la beneficiaria, absorbente y absorbida– recoja las menciones mínimas 
configuradoras en la escisión y fusión aprobadas, establecidas en los Arts. 31 y 73 LME.

Como resulta de los Arts. 40 y 73 LME y 228 RRM, el acuerdo de la junta general de ambas sociedades debe 
ajustarse estrictamente al proyecto común de fusión y escisión. La necesidad de que el acuerdo contenga todas las 
menciones previstas para el proyecto de fusión o escisión tiene especial trascendencia en casos como el presente 
en el que no se ha depositado ni publicado dicho proyecto. Y se ajusta a lo establecido en el Art. 43.1 LME, que 
se refiere a la publicación o comunicación del acuerdo de fusión –o escisión– con constancia del derecho que 
asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado.

Según el Art. 45.1 LME, las sociedades deben elevar el acuerdo a escritura pública. Al tratarse de acuerdos 
inscribibles relativos a la modificación «de la escritura o de los estatutos sociales», es preceptiva la transcripción 
literal del acuerdo; y debe consignarse en la certificación todas las circunstancias del acta que sean necesarias para 
calificar la validez de los acuerdos adoptados (Art. 112 RRM).

Debe tenerse en cuenta respecto de las modificaciones estructurales que, según el Art. 16.1 de la Directiva 
2011/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a las fusiones de las sociedades 
anónimas (cuyo antecedente es el mismo precepto legal de la Tercera Directiva, 78/855/CEE), el notario «deberá 
verificar y certificar la existencia y la legalidad de las actas y formalidades que incumban a la sociedad .. y del 
proyecto de fusión» .. Entre estos extremos están incluidos, sin duda, las menciones ahora cuestionadas..».

NOTA: Ver la R. 11-Abr-2014, relativa a la sociedad beneficiaria de la escisión.
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10  de  abril  de  2014

FUSION DE SOCIEDADES - BALANCE DE FUSION - AUDITADO DESPUES DE SU APROBACION - DERECHO DE 
INFORMACION - DERECHO DE OPOSICION DE LOS ACREEDORES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

La sociedad A, acuerda escindirse parcialmente en favor de B, y absorber a C; todas son sociedades limitadas y 
las dos primeras tienen el mismo socio único; C tiene otro socio, además de la sociedad absorbente, A.

Los acuerdos se adoptan en sendas juntas universales por unanimidad. El balance de escisión es el de cierre 
del ejercicio a 31‐Dic‐2012, aprobado en la junta que acuerda la escisión, de fecha 6‐May‐2013 –sin haber sido 
auditado– pese a que la entidad A está obligada a ello.

Los acuerdos se publican el 28‐Jun‐2013. El informe de auditoría es posterior, de fecha 27‐Sep‐2013 y se 
incorpora a la escritura por diligencia de 7‐Nov‐2013, de modo que no ha podido estar a disposición de los 
interesados a los que se refiere el Art. 39, por remisión del Art. 73 LME (la escritura ni lo menciona). Tampoco 
ha estado ha disposición de los acreedores.

En cuanto a los «interesados intrasociales»: socios, obligacionistas y titulares de derechos especiales, deben 
ponerse a su disposición las cuentas anuales y el informe de gestión, debidamente auditados (Art. 39). 
Respecto a los acreedores, el presupuesto de su derecho de oposición es precisamente el previo ejercicio del 
derecho de información (R. 3‐Oct‐2013).

Deben publicarse nuevos anuncios de escisión y fusión, y transcurrido un mes, los otorgantes de la escritura 
deben manifestar de nuevo que se ha cumplido lo dispuesto en los Arts. 39 y 43 LME. También deberán 
formular nueva declaración sobre la no oposición de los acreedores.

«..Se aprueba el balance de fusión sin que se haya puesto a disposición de la junta el informe del auditor a pesar 
de que la sociedad está obligada a auditar .. Tratándose .. de una cuestión que afecta a la validez del 
procedimiento (Art. 47 LME), el documento no puede acceder a los libros del Registro. El Art. 37 LME es tajante 
y no deja espacio a la interpretación por lo que es evidente que el acuerdo llevado a cabo infringe su contenido 
(Art. 39.1.5.º LME). Al igual que el supuesto de junta universal y unanimidad no exime de la obligación de 
aprobar el balance de fusión o escisión .. en cuanto sustrato económico del acuerdo, tampoco exime de la 
preceptiva aportación a la junta del informe de verificación sin el cual el acuerdo adoptado [es] contrario a 
derecho.

[Respecto a los acreedores] ..De los Arts. 43 y 73 LSC resulta la obligación de que en las publicaciones del 
acuerdo de fusión o escisión o en la comunicación individual por escrito sustitutoria se haga constar el derecho 
que les asiste de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión, así como el derecho de 
oposición que les corresponde .. para la inscripción de la escisión es necesario que la escritura recoja la 
declaración de los otorgantes respectivos sobre la inexistencia de oposición por parte de los acreedores o por el 
contrario el hecho de que sí que ha habido oposición (Art. 227.2.2.ª RRM).

..Si al tiempo de publicar el acuerdo de fusión y escisión no estaba a disposición de los acreedores el informe de 
verificación, es patente que no se ha respetado su derecho a la información..».

NOTA: Ver la R. 11-Abr-2014, relativa a la sociedad beneficiaria de la escisión.
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10  de  abril  de  2014

FUSION DE SOCIEDADES - BALANCE DE FUSION - BALANCE SOCIEDAD ABSORBIDA - FORMA PARTE DE LA 
ESCRITURA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

La sociedad A, acuerda escindirse parcialmente en favor de B, y absorber a C; todas son sociedades limitadas y 
las dos primeras tienen el mismo socio único; C tiene otro socio además de la absorbente A.

Todos los acuerdos se adoptan en sendas juntas universales y por unanimidad. El balance de escisión y fusión 
de la sociedad absorbente “A”, es el de cierre del ejercicio (a 31‐Dic‐2012) y se ha incorporado a la escritura 
de elevación a público de los acuerdos. Debe incorporarse también a dicha escritura el balance de la entidad 
absorbida “C”.

«..no sólo es necesario que el balance de la sociedad absorbida se ponga a disposición de las personas referidas en 
los Arts. 39.1 y 43.1 LME .. sino que dicho balance forme parte del contenido de la escritura de elevación a 
público de los acuerdos de fusión, como establecen claramente los Arts. 45.1 LME y 227.2.5.ª RRM..».

FUSION DE SOCIEDADES - DERECHO DE INFORMACION - TRABAJADORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

La sociedad A, acuerda escindirse parcialmente en favor de B, y absorber a C; todas son sociedades limitadas y 
las dos primeras tienen el mismo socio único; C tiene otro socio, además de la sociedad absorbente, A. 

Los acuerdos se adoptan en sendas juntas universales y por unanimidad, lo que dispensa de depositar los 
proyectos de fusión y de escisión, pero no de informar a los trabajadores. El otorgante de la escritura, que es 
el mismo administrador en ambas sociedades, debe manifestar en ella que ha cumplido esta obligación (Arts. 
39 y 73 LME).

«..Esta información debe estar a disposición de los [trabajadores] también en los casos en que los acuerdos se 
hayan adoptado en cada una de las sociedades en junta general universal y por unanimidad de quienes puedan 
ejercer el derecho de voto (Art. 42.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique ni depositen 
previamente tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los representantes de los 
trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera tener sobre el empleo (Art. 
42.2).

Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral (Art. 
44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no implica que en la 
elevación a público de los acuerdos de fusión y escisión así como para inscribirlos pueda omitirse cualquier 
referencia al cumplimiento de las obligaciones y respecto de los derechos a que se alude la LME. Así resulta de lo 
dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras circunstancias, «1ª. La 
manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 
LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los representantes de los trabajadores de los 
documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la fusión. Por ello, aun cuando el RRM no se ha 
adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá contener la declaración del otorgante sobre el 
cumplimiento de la obligación de información impuesta por el citado Art. 39.1 también respecto de los 
trabajadores..».

NOTA: Ver la R. 11-Abr-2014, relativa a la sociedad beneficiaria de la escisión.
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11  de  abril  de  2014

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - ESCISION DE SOCIEDAD - SOCIEDAD 
INTEGRAMENTE PARTICIPADA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

Una sociedad limitada se escinde parcialmente en favor de otra limitada. La escindida y la beneficiaria tienen 
el mismo socio único. El patrimonio neto traspasado se valora en 289.078 €; 602 € se aportan a reservas 
legales y 288.478 € a reservas de libre disposición. Acto seguido, se amplía el capital social en 289.000 € con 
cargo a reservas de libre disposición.

Parece que debe exigirse el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital 
para los aumentos de capital con cargo a reservas.

«..Este defecto, tal como ha sido expresado en la calificación impugnada, no puede ser confirmado .. Un supuesto 
como el presente, en el que la sociedad escindida y la beneficiaria tienen como único socio una misma persona, es 
asimilado legalmente a la escisión de sociedades íntegramente participadas y, por ende, no es obligatorio el 
aumento del capital de la sociedad beneficiaria. Así resulta de lo establecido en los Arts. 73, 52.1 y 49 LME. Por 
ello ningún obstáculo existe para que el patrimonio trasmitido se aplique a reservas de la sociedad beneficiaria.

En su informe, el registrador alega que carece de sentido que la sociedad beneficiaria primero destine el 
patrimonio atribuido a incrementar las reservas legales y de libre disposición, y a continuación realice un aumento 
de capital con cargo a reservas de libre disposición, porque en tal caso debería cumplir los requisitos establecidos 
en la LSC para los aumentos de capital con cargo a reservas. Pero esta última objeción .. no puede ser analizada en 
este expediente por no haber sido expresada en la calificación (Art. 326 LH)..».

ESCISION DE SOCIEDAD - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - SOCIEDAD INTEGRAMENTE 
PARTICIPADA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

Una sociedad limitada se escinde parcialmente en favor de otra limitada. La escindida y la beneficiaria tienen 
el mismo socio único. El patrimonio neto traspasado se valora en 289.078 €; 602 € se aportan a reservas 
legales y 288.478 € a reservas de libre disposición. Acto seguido, se amplía el capital social en 289.000 € con 
cargo a reservas de libre disposición.

Parece que debe exigirse el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital 
para los aumentos de capital con cargo a reservas.

«..Este defecto, tal como ha sido expresado en la calificación impugnada, no puede ser confirmado .. Un supuesto 
como el presente, en el que la sociedad escindida y la beneficiaria tienen como único socio una misma persona, es 
asimilado legalmente a la escisión de sociedades íntegramente participadas y, por ende, no es obligatorio el 
aumento del capital de la sociedad beneficiaria. Así resulta de lo establecido en los Arts. 73, 52.1 y 49 LME. Por 
ello ningún obstáculo existe para que el patrimonio trasmitido se aplique a reservas de la sociedad beneficiaria.

En su informe, el registrador alega que carece de sentido que la sociedad beneficiaria primero destine el 
patrimonio atribuido a incrementar las reservas legales y de libre disposición, y a continuación realice un aumento 
de capital con cargo a reservas de libre disposición, porque en tal caso debería cumplir los requisitos establecidos 
en la LSC para los aumentos de capital con cargo a reservas. Pero esta última objeción .. no puede ser analizada en 
este expediente por no haber sido expresada en la calificación (Art. 326 LH)..».
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11  de  abril  de  2014

ESCISION DE SOCIEDAD - BALANCE DE ESCISION - DETALLAR ELEMENTOS TRANSMITIDOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

En toda operación de escisión de sociedades es necesario que el detalle de los elementos transmitidos se haga 
con la debida separación de los que integran el activo y el pasivo, y con indicación del nombre de las cuentas, 
en concreto, del activo y pasivo, a las que pertenece cada una de las relaciones de elementos patrimoniales 
traspasados, confeccionado con arreglo a los criterios contables ordinarios establecidos en el Plan General 
Contable.

La entidad escindida y la beneficiaria tienen el mismo socio único, circunstancia que dispensa la obligación de 
depositar el proyecto de escisión, pero no de detallar los elementos transmitidos.

«..El defecto debe ser confirmado .. en la escisión parcial se produce la segregación del patrimonio social 
mediante el traspaso de una o varias partes del mismo a una o varias sociedades de nueva creación o ya existentes. 
Por ello es necesario detallar la «designación y, en su caso, el reparto preciso de los elementos del activo y del 
pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias», como dispone el Art. 74.1 LME. Si se tiene en 
cuenta la trascendencia que la escisión tiene respecto de los derechos de los distintos interesados, el hecho de que 
este precepto se refiera al proyecto de escisión y en el presente caso no sea necesario su depósito ni su publicación 
no permite concluir .. que no es necesaria la especificación exigida por el registrador.

Ciertamente, esta exigencia legal de especificación de los elementos patrimoniales que son objeto de 
fragmentación puede revestir dificultades derivadas de la heterogénea composición del patrimonio afectado .. 
dado que se produce una transmisión patrimonial en bloque, por la vía de sucesión universal, la exigencia de 
designación de tales elementos no debe llevarse al extremo. Pero no es suficiente una mera relación de cuentas 
con distinción entre «debe» y «haber», con unos valores relativos a conceptos patrimoniales genéricos..».

NOTA: Ver la R. de 10-Abr-2014, relativa a la sociedad escindida.
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11  de  abril  de  2014

ESCISION DE SOCIEDAD - DERECHO DE INFORMACION - TRABAJADORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

Una sociedad limitada se escinde parcialmente en favor de otra limitada. La entidad escindida y la beneficiaria 
tienen el mismo socio único. Puesto que se trata de decisiones de un mismo socio único, no es necesario 
depositar el proyecto de escisión, pero debe cumplirse con el deber de informar a los trabajadores.

El otorgante de la escritura, que es el mismo administrador en ambas sociedades, debe manifestar en ella que 
ha cumplido esta obligación (Arts. 39 y 73 LME).

«..Esta información debe estar a disposición de los [trabajadores] también en los casos en que los acuerdos se 
hayan adoptado en cada una de las sociedades en junta general universal y por unanimidad de quienes puedan 
ejercer el derecho de voto (Art. 42.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique ni depositen 
previamente tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los representantes de los 
trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera tener sobre el empleo (Art. 
42.2).

Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral (Art. 
44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no implica que en la 
elevación a público de los acuerdos de fusión y escisión así como para inscribirlos pueda omitirse cualquier 
referencia al cumplimiento de las obligaciones y respecto de los derechos a que se alude la LME. Así resulta de lo 
dispuesto en el Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras circunstancias, «1ª. La 
manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 
LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los representantes de los trabajadores de los 
documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la fusión. Por ello, aun cuando el RRM no se ha 
adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá contener la declaración del otorgante sobre el 
cumplimiento de la obligación de información impuesta por el citado Art. 39.1 también respecto de los 
trabajadores..».

NOTA: Ver la R. de 10-Abr-2014, relativa a la sociedad escindida.

ESCISION DE SOCIEDAD - MENCIONES - ART 31 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2014

Una sociedad limitada se escinde parcialmente en favor de otra sociedad limitada; las dos tienen el mismo 
socio único. Los acuerdos deben contener las menciones mínimas configuradoras de la escisión aprobada que 
establece el Art. 31 de la Ley de Modificaciones Estructurales, por remisión del Art. 73 de la misma Ley.

«..Como resulta de los Arts. 40 y 73 LME, así como del Art. 228 RRM, el acuerdo de la junta general de la 
sociedad que se escinde y de la beneficiaria debe ajustarse estrictamente al proyecto común de escisión. La 
necesidad de que el acuerdo contenga todas las menciones previstas para el proyecto de escisión tiene especial 
trascendencia en casos como el presente en el que no se ha depositado ni publicado dicho proyecto. Y se ajusta a 
lo establecido en el Art. 43.1 LME, que se refiere a la publicación o comunicación del acuerdo de fusión –o 
escisión– con constancia del derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo 
adoptado.

Según el Art 45.1 LME, las sociedades deben elevar el acuerdo a escritura pública. Al tratarse de acuerdos 
inscribibles relativos a la modificación «de la escritura o de los estatutos sociales», es preceptiva la transcripción 
literal del acuerdo; y debe consignarse en la certificación todas las circunstancias del acta que sean necesarias para 
calificar la validez de los acuerdos adoptados (Art. 112 RRM)..».

NOTA: Ver la R. de 10-Abr-2014, relativa a la sociedad escindida.
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21  de  abril  de  2014

FUSION DE SOCIEDADES - BALANCE DE FUSION - BALANCE DE CIERRE DEL EJERCICIO - CUENTAS ANUALES 
DEPOSITADAS - SOCIEDAD INTEGRAMENTE PARTICIPADA ART 45 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2014

Aunque las sociedades absorbidas estén íntegramente participadas por la absorbente y el acuerdo de fusión 
se adopte por unanimidad en junta universal, es preceptivo que los balances de fusión sean aprobados por las 
respectivas juntas generales y se incorporen a la escritura, junto con los informes de los auditores.

El Art. 37 LME exige –incluso para las sociedades íntegramente participadas– que el consentimiento negocial 
que implica el acuerdo de fusión comprenda las bases patrimoniales sobre las que se lleva a cabo y que esta 
circunstancia se haga constar en el orden del día.

No obstante, si el balance de fusión es el mismo que el de cierre del ejercicio y las cuentas anuales están 
depositadas en el Registro, no tiene sentido exigir su protocolización: «esta duplicidad carece de 
justificación». El balance del ejercicio puede servir como balance de fusión siempre que se haya cerrado 
dentro de los seis meses anteriores a la fecha del proyecto de fusión (Art. 36 LME), lo que no ocurre en este 
caso.

«..la dicción literal del nuevo Art. 45 LME, así como el cambio que implica en relación con la redacción del Art. 
227 RRM, desarrollo de la anterior legislación en materia de fusión, lleva a entender que el legislador ha optado 
por modificar el sistema anterior, y exigir no sólo el balance, auditado en su caso, de las sociedades que se 
extinguen, sino los de todas las sociedades participantes en la fusión .. Resultando que el balance de fusión, siendo 
distinto del de ejercicio, no ha sido objeto de verificación ni se incorpora a la escritura pública, procede la 
confirmación del acuerdo de calificación..

..La Directiva 2011/35/UE .. exime en determinados momentos de requisitos concretos del procedimiento de 
fusión cuando considera que no hay interés protegible (Art. 6 respecto de la publicidad del proyecto de fusión; 
Art. 8 respecto de la aprobación por la junta; Arts. 9 y 10 respecto de informes de administradores y expertos; Art. 
11 respecto a la puesta a disposición de la documentación del proceso..), pero de ahí no se sigue que se pueda 
prescindir de aquellos otros trámites que la Ley sí considera esenciales y que responden a intereses dignos de 
protección. No puede confundirse la exención de requisitos de información que prevé la Ley con la exención de 
requisitos sustantivos que han de tener su debido reflejo documental y de publicidad.

En definitiva, no puede afirmarse que cuando el balance de fusión sea distinto del balance de ejercicio o siendo 
éste, se hayan modificado las valoraciones de sus partidas, sea irrelevante la verificación contable y la aprobación 
de la junta de socios. El Art. 37 LME es tajante al respecto y no deja resquicio a la interpretación sin que nada 
cambie el hecho de que en determinadas circunstancias la propia Ley entienda que la fusión no requiere el 
acuerdo de junta de la sociedad absorbida o de la sociedad absorbente pues, como queda acreditado, el balance de 
fusión es un elemento configurador del consentimiento negocial quien quiera que emita la declaración de 
voluntad. En cuanto al Art. 87 bis LME, su propio carácter excepcional impide tenerlo en consideración para 
supuestos distintos.

se confirma la calificación .. por cuanto la escritura de elevación a público de acuerdos de fusión ni protocoliza el 
balance de fusión (distinto del último balance de ejercicio), de la sociedad anónima absorbente, ni protocoliza el 
informe de verificación. No resulta del expediente si la sociedad absorbida está o no obligada a verificación 
contable; de ser así, la aplicación del Art. 37 LME confirmaría la exigencia de incorporación del informe de 
auditoría..».
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21  de  abril  de  2014

FUSION DE SOCIEDADES - BALANCE DE FUSION - BALANCE DE CIERRE DEL EJERCICIO - FORMA PARTE DE LA 
ESCRITURA - SOCIEDAD INTEGRAMENTE PARTICIPADA ART 45 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2014

Aunque las sociedades absorbidas estén íntegramente participadas por la absorbente y el acuerdo de fusión 
se adopte por unanimidad en junta universal, es preceptivo que los balances de fusión sean aprobados por las 
respectivas juntas generales y se incorporen a la escritura, junto con los informes de los auditores.

«..la junta universal que por unanimidad acuerde la fusión sin que se haya publicado o depositado el proyecto de 
fusión y sin cumplir la obligación de puesta a disposición de la documentación pertinente, está obligada empero a 
aprobar el balance de fusión previa su verificación contable, en su caso.

Así resulta indubitadamente del Art. 37 LME que exige que el consentimiento negocial que implica el acuerdo de 
fusión comprenda las bases patrimoniales sobre las que se lleva a cabo y que esta circunstancia se haga constar en 
el orden del día. Nada obsta a lo anterior que la fusión tenga carácter de especial por concurrir las circunstancias 
previstas en la propia Ley. Si la sociedad absorbida está íntegramente participada por la absorbente, el acuerdo 
social de ésta tendrá el carácter de negocio unilateral y deberá comprender igualmente la aprobación del sustrato 
patrimonial (Art. 49). Tampoco es óbice el supuesto de que la fusión se lleve a cabo sin necesidad de acuerdo de 
junta de la sociedad absorbente pues en este supuesto el consentimiento negocial es emitido por el órgano de 
administración por así establecerlo la Ley (Art. 51). Y es que, en cualquier caso debe existir una expresión de 
consentimiento negocial que comprenda el balance de la sociedad. En consecuencia, el hecho de que el acuerdo de 
junta se acuerde en junta universal y por unanimidad, puede excusar la existencia de proyecto de fusión y de la 
puesta a disposición de los socios de la información prevista en el Art. 39 LME, pero no excusa de que el 
consentimiento negocial que implica el acuerdo comprenda el balance social en cuanto expresión del sustrato 
patrimonial sobre el que se proyecta.

Y esto es así aun cuando el balance utilizado como balance de fusión haya sido objeto de una previa aprobación 
por la junta y, en su caso, de verificación contable por tratarse del comprendido dentro de las cuentas anuales (Art. 
36.1 LME). Precisamente el consentimiento que implica el acuerdo social conlleva que el balance de cierre de 
ejercicio sea, además, balance de fusión .. la dicción literal del nuevo Art. 45 LME, así como el cambio que 
implica en relación con la redacción del Art. 227 RRM, desarrollo de la anterior legislación en materia de fusión, 
lleva a entender que el legislador ha optado por modificar el sistema anterior, y exigir no sólo el balance, auditado 
en su caso, de las sociedades que se extinguen, sino los de todas las sociedades participantes en la fusión..

..Cuanto antecede lleva a considerar, a la vista de la legislación vigente, la necesidad de incorporar a la escritura 
de fusión todos los balances de las sociedades participantes en la misma..».

NOTA: La propia Resolución advierte que, si el balance de fusión es el mismo que el de cierre del ejercicio y las cuentas 
anuales están depositadas en el Registro, no tiene sentido exigir su protocolización: «esta duplicidad carece de justificación». 
El balance del ejercicio puede servir como balance de fusión siempre que se haya cerrado dentro de los seis meses anteriores a 
la fecha del proyecto de fusión (Art. 36 LME).
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22  de  abril  de  2014

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - SOCIEDAD UNIPERSONAL - UNIPERSONALIDAD NO INSCRITA - NO 
AFECTA AL TRACTO SUCESIVO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2014

Para inscribir la reducción del capital social –acordada por el socio único de la sociedad– no puede exigirse la 
previa inscripción de la unipersonalidad.

No puede invocarse el Principio de Tracto Sucesivo, porque el Registro Mercantil no tiene por objeto el tráfico 
de las participaciones sociales, ni puede desconocerse la legitimación que ostenta el actual socio único desde 
que comunica su adquisición a la sociedad (Art. 106.2 LSC).

«..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales como 
el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un 
registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-2002, y 21-Feb-
2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades de responsabilidad 
limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones en que se 
divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades, de 
modo que las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que operan al 
margen del Registro.

Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de unipersonalidad no 
puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente, como es 
en este caso la junta general, por tratarse de acuerdos de reducción de capital que no traen causa de la situación de 
unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependen para su inscripción de la constancia de aquella 
circunstancia. Compareciendo en la escritura persona legitimada para elevar a público los acuerdos y constando 
inscrito su nombramiento (Art. 11.3 RRM), ningún obstáculo registral existe para el acceso del acuerdo 
adoptado..».

NOTA: En el presente caso se da la circunstancia, además, de que el administrador único que eleva a público el acuerdo de 
reducción es el propio socio único.
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22  de  abril  de  2014

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - SOCIEDAD UNIPERSONAL - EJECUCION DE ACUERDOS DEL SOCIO UNICO - 
UNIPERSONALIDAD NO INSCRITA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2014

El Principio de Tracto Sucesivo no tiene aplicación a las situaciones de adquisición de la unipersonalidad ni a 
los cambios de socio único, porque el Registro Mercantil no tiene por objeto el tráfico jurídico de las 
participaciones sociales.

En consecuencia, la falta de inscripción del socio único no es obstáculo para inscribir el acuerdo de reducción 
de capital adoptado por éste.

«..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales como 
el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un 
registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-2002, y 21-Feb-
2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades de responsabilidad 
limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones en que se 
divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades, de 
modo que las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que operan al 
margen del Registro.

Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de unipersonalidad no 
puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente, como es 
en este caso la junta general, por tratarse de acuerdos de reducción de capital que no traen causa de la situación de 
unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependen para su inscripción de la constancia de aquella 
circunstancia. Compareciendo en la escritura persona legitimada para elevar a público los acuerdos y constando 
inscrito su nombramiento (Art. 11.3 RRM), ningún obstáculo registral existe para el acceso del acuerdo 
adoptado..».

NOTA: En el presente caso se da la circunstancia, además, de que el administrador único que eleva a público el acuerdo de 
reducción es el propio socio único.
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22  de  abril  de  2014

SOCIEDAD UNIPERSONAL - REDUCCION DE CAPITAL - UNIPERSONALIDAD NO INSCRITA - NO AFECTA AL TRACTO 
SUCESIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2014

El Principio de Tracto Sucesivo no tiene aplicación a las situaciones de adquisición de la unipersonalidad ni a 
los cambios de socio único, porque el Registro Mercantil no tiene por objeto el tráfico jurídico de las 
participaciones sociales.

En consecuencia, la falta de inscripción del socio único no es obstáculo para inscribir el acuerdo de reducción 
de capital adoptado por éste.

«..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales como 
el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un 
registro de bienes (RR. 2-Feb-1979, 26-May- y 4-Jun-1998, 23-Dic-1999, 14-Ene- y 21-Mar-2002, y 21-Feb-
2011); y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades de responsabilidad 
limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones en que se 
divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades, de 
modo que las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que operan al 
margen del Registro.

Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de unipersonalidad no 
puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente, como es 
en este caso la junta general, por tratarse de acuerdos de reducción de capital que no traen causa de la situación de 
unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependen para su inscripción de la constancia de aquella 
circunstancia. Compareciendo en la escritura persona legitimada para elevar a público los acuerdos y constando 
inscrito su nombramiento (Art. 11.3 RRM), ningún obstáculo registral existe para el acceso del acuerdo 
adoptado..».

NOTA: En el presente caso se da la circunstancia, además, de que el administrador único que eleva a público el acuerdo de 
reducción es el propio socio único.
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23  de  abril  de  2014

ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - MAQUINARIA INDUSTRIAL - IDENTIFICACION MAQUINARIA - LUGAR 
SITUACION MAQUINARIA . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2014

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

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

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

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

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

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

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

Página 990 de  2151 15-feb.-20



23  de  abril  de  2014

ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - MAQUINARIA INDUSTRIAL - REGISTRO COMPETENTE - LUGAR SITUACION 
MAQUINARIA . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2014

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

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

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

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

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

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

NOTA: Supuesto idéntico al de la Resolución de 3 de julio de 2014.
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ACUERDOS SOCIALES - ELEVACION A PUBLICO - CARGO VIGENTE - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2014

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

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

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

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

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

Nada cambia lo anterior el hecho de que el cargo de quien comparece aparezca en el Registro Mercantil 
debidamente vigente e inscrito si de la documentación aportada resulta de forma auténtica el decaimiento en fecha 
determinada de la vigencia del cargo y, en consecuencia, de las facultades inherentes al mismo..».
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ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD 
DEL ANTERIOR - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2014

Se presenta escritura de elevación a público, según certificación expedida por la secretaria del consejo en una 
fecha en que estaba vigente su cargo (año 2012). Cuando otorga la escritura (enero de 2014) estaba ya 
cesada, por lo que no podía elevar a público ningún acuerdo. El cese resulta de una escritura de 
nombramiento de administrador único (del año 2013) que se ha presentado en el Registro pocos días después 
que la otorgada por la secretaria del consejo.

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

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

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

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

Nada cambia lo anterior el hecho de que el cargo de quien comparece aparezca en el Registro Mercantil 
debidamente vigente e inscrito si de la documentación aportada resulta de forma auténtica el decaimiento en fecha 
determinada de la vigencia del cargo y, en consecuencia, de las facultades inherentes al mismo..».
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CALIFICACION - TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR - 
PRINCIPIO DE PRIORIDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2014

Se presenta escritura de elevación a público, según certificación expedida por la secretaria del consejo en una 
fecha en que estaba vigente su cargo (año 2012). Cuando otorga la escritura (enero de 2014) estaba ya 
cesada, por lo que no podía elevar a público ningún acuerdo. El cese resulta de una escritura de 
nombramiento de administrador único (del año 2013) que se ha presentado en el Registro pocos días después 
que la otorgada por la secretaria del consejo.

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

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

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

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

Nada cambia lo anterior el hecho de que el cargo de quien comparece aparezca en el Registro Mercantil 
debidamente vigente e inscrito si de la documentación aportada resulta de forma auténtica el decaimiento en fecha 
determinada de la vigencia del cargo y, en consecuencia, de las facultades inherentes al mismo..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD - TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL 
ANTERIOR - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2014

Se presenta escritura de elevación a público, según certificación expedida por la secretaria del consejo en una 
fecha en que estaba vigente su cargo (año 2012). Cuando otorga la escritura (enero de 2014) estaba ya 
cesada, por lo que no podía elevar a público ningún acuerdo. El cese resulta de una escritura de 
nombramiento de administrador único (del año 2013) que se ha presentado en el Registro pocos días después 
que la otorgada por la secretaria del consejo.

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

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

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

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

Nada cambia lo anterior el hecho de que el cargo de quien comparece aparezca en el Registro Mercantil 
debidamente vigente e inscrito si de la documentación aportada resulta de forma auténtica el decaimiento en fecha 
determinada de la vigencia del cargo y, en consecuencia, de las facultades inherentes al mismo..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD - TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL 
ANTERIOR - DOCTRINA GENERAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2014

El Principio de Prioridad, que obliga a despachar los documentos por el orden de su presentación en el 
Registro Mercantil, no puede aplicarse cuando se trata de resolver la preferencia excluyente entre un título 
auténtico y otro que no lo es: cuando el documento posterior evidencia por sí solo la nulidad o la falta de 
validez del presentado en primer lugar.

Se presenta escritura de elevación a público, según certificación expedida por la secretaria del consejo en una 
fecha en que estaba vigente su cargo (año 2012). Cuando otorga la escritura (enero de 2014) estaba ya 
cesada, por lo que no podía elevar a público ningún acuerdo. El cese resulta de una escritura de 
nombramiento de administrador único (del año 2013) que se ha presentado en el Registro pocos días después 
que la otorgada por la secretaria del consejo.

La DGRN reitera su Resolución de 5‐Jun‐2012, que «fija doctrina» en materia de prioridad en el ámbito del 
Registro Mercantil como registro de personas.

«..aunque el Art. 10 del RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, su 
aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro 
Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la 
Ley (Art. 20 del CCom). Con base en esta circunstancia es también doctrina asentada de este CD que el 
registrador Mercantil deberá tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, 
sino también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después, con el objeto de que, al 
examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto 
inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles e ineficaces. 
Es por esto que la dicción del Art. 10 del RRM no empece para que en aquellos supuestos en que la validez del 
documento primeramente presentado resulte patentemente refutada por un documento presentado con 
posterioridad la inscripción no pueda llevarse a cabo (vid. Art. 111 del RRM). Y es que la afirmación de que el 
orden de despacho deba corresponder al orden de presentación no puede imponerse a aquellas situaciones en que 
del documento posteriormente presentado resulte de forma auténtica la falta de validez del primero. Cuando el 
conflicto que se produce no se refiere al orden de inscripción de derechos o situaciones incompatibles entre sí sino 
a la falta de validez de la primera puesta de relieve por la segunda, la cuestión no se plantea en el ámbito de la 
prioridad sino en el de la validez, primando la aplicación del principio de legalidad del que resulta la 
imposibilidad de despacho del documento primeramente presentado. Teniendo esto presente y como afirma la R. 
de 5-Jun-2012 la situación es relativamente sencilla por cuanto es absolutamente irrelevante cuál haya sido el 
orden de presentación de los títulos en el Registro Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona 
para solventar la preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..».
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8  de  mayo  de  2014

ESCISION DE SOCIEDAD - BALANCE DE ESCISION - CREACION DE NUEVAS SOCIEDADES - ATRIBUCION 
PROPORCIONAL DE PARTICIPACIONES - ART 78 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

Una sociedad de responsabilidad limitada se escinde parcialmente traspasando su patrimonio inmobiliario a 
otra limitada, de nueva creación. No es necesario balance de escisión porque el único socio de ambas 
sociedades es la misma persona y por tanto, las participaciones se le atribuyen proporcionalmente a los 
derechos que tenía en la escindida.

Art. 78 bis LME: «En el caso de escisión por constitución de nuevas sociedades, si las acciones, participaciones 
o cuotas de cada una de las nuevas sociedades se atribuyen a los socios de la sociedad que se escinde 
proporcionalmente a los derechos que tenían en el capital de ésta, no serán necesarios el informe de los 
administradores sobre el proyecto de escisión ni el informe de expertos independientes, así como tampoco el 
balance de escisión».

Cuando la fusión o escisión se aprueban en junta universal y por unanimidad o cuando se trata de absorber 
una sociedad limitada íntegramente participada, se puede prescindir de algunos requisitos formales, pero no 
de la aprobación del balance de fusión o escisión (RR. 10 y 21‐Abr‐2014). Cuando, además, se produce la 
atribución proporcional de acciones o participaciones ex. Art. 78 bis, se puede prescindir también del balance.

«..Es cierto que, al ser excepcional la norma objeto de debate –Art. 78 bis LME–, no puede ser objeto de 
interpretación extensiva. Pero deberá ser interpretada según los cánones hermenéuticos generales. Y, desde este 
punto de vista, debe tenerse en cuenta que de una interpretación literal, lógica y sistemática se desprende con 
claridad que no puede ser limitado su ámbito de aplicación al supuesto de escisión con creación de pluralidad de 
sociedades beneficiarias. Así, al referirse al «caso de escisión por constitución de nuevas sociedades» para 
declarar innecesario el balance de escisión, el uso del plural abarca gramaticalmente tanto el supuesto de creación 
de una sola sociedad beneficiaria como el de creación varias sociedades, de suerte que con tal número lingüístico 
se pretende incluir tanto la escisión total con extinción de la sociedad escindida y creación de varias beneficiarias 
como el de escisión parcial con subsistencia de la escindida y creación de una o varias beneficiarias. Desde el 
punto de vista sistemático, debe confirmarse esta interpretación, pues son numerosos los preceptos en la LME que 
emplean el plural para referirse tanto al supuesto de una sociedad beneficiaria como el de varias (Arts. 68.2, 69, 
70, 73.1, 74.2.º, 76, 77 y 79).

A la misma conclusión se llega si se atiende a la finalidad de la norma. El supuesto de escisión con traspaso 
patrimonial a varias sociedades beneficiarias que sean de nueva creación se caracteriza por la inexistencia de 
patrimonio preexistente de las nuevas sociedades que se crean, por lo que ninguna de ellas puede tener deudas 
anteriores que puedan afectar a los acreedores de la sociedad escindida. Y, habida cuenta de la responsabilidad 
solidaria de las sociedades beneficiarias por las deudas de la escindida y la de ésta en el caso de escisión parcial, 
se considera por el legislador que en tal caso puede prescindirse del balance en tanto en cuanto no queda 
comprometida la solvencia de las sociedades de nueva creación frente a los acreedores de la sociedad escindida. 
Esta característica es apreciable tanto en el caso de pluralidad de sociedades beneficiarias de nueva creación como 
en el de una sola sociedad beneficiaria constituida a tal efecto..».
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ESCISION DE SOCIEDAD - FECHA DE EFECTOS CONTABLES - FECHA DE LA ESCRITURA - EMPRESAS NO 
INTRAGRUPO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

Una sociedad de responsabilidad limitada se escinde parcialmente traspasando su patrimonio inmobiliario a 
otra limitada, de nueva creación. Ambas sociedades tienen el mismo socio único.

Según el acuerdo de escisión –4‐Nov‐2013– los efectos contables de la escisión «se entenderán producidos 
desde la fecha de otorgamiento de la escritura pública» –18‐Dic‐2013–. El Registrador considera que la fecha 
de efectos contables sólo puede ser la fecha de inicio del ejercicio si se trata de una operación «intragrupos» 
o la fecha de toma de control efectivo para escisiones «no intragrupos», que sólo puede ser la fecha de la 
junta que aprueba la escisión o la fecha de inscripción en el Registro.

El hecho de que una misma persona sea el socio único, tanto de la sociedad escindida como de la beneficiaria, 
no implica necesariamente que pueda calificarse a efectos contables como una operación «intragrupo». Esta 
cuestión es difícil de determinar por la calificación registral, por lo que debe decidirse únicamente si, 
presuponiendo que es una operación «no intragrupo», cabe o no fijar como fecha de efectos contables la del 
otorgamiento de la escritura de escisión. La respuesta es afirmativa, conforme a la norma de registro y 
valoración 19.ª del Plan General de Contabilidad (Apartados 2.1 y 2.2).

2.1: «cuando como consecuencia de una operación de fusión, escisión o aportación no dineraria, se constituya 
una nueva empresa, se identificará como empresa adquirente a una de las empresas que participen en la 
combinación y que existían con anterioridad a ésta». Por ello, sólo cabe reputar como sociedad adquirente la 
sociedad escindida, al ser la única existente antes de la escisión; y como sociedad adquirida la sociedad 
beneficiaria de nueva creación.

2.2: «en los supuestos de fusión o escisión, con carácter general, dicha fecha será la de celebración de la Junta 
de accionistas u órgano equivalente de la empresa adquirida en que se apruebe la operación, siempre que el 
acuerdo sobre el proyecto de fusión o escisión no contenga un pronunciamiento expreso sobre la asunción de 
control del negocio por la adquirente en un momento posterior».

«..[De este último inciso] ..resulta que, igual que en el momento de constitución de la sociedad no cabe fijar una 
fecha de inicio de las operaciones sociales anterior a la del otorgamiento de la escritura, pero sí posterior al mismo 
y anterior a la inscripción en el Registro (Art. 24 LSC), también en el presente caso se podrá fijar una fecha de 
efectos contables coincidente con la del otorgamiento de la escritura, sin perjuicio de la aplicación de las restantes 
previsiones que contiene la misma norma 19.ª del Plan General de Contabilidad respecto de la inscripción 
registral, habida cuenta de la subordinación que en nuestra legislación mercantil tiene «la eficacia frente a terceros 
de los acuerdos alcanzados a la inscripción de la correspondiente escritura pública en el Registro Mercantil», 
como expresa el apartado IV Exposición de Motivos R-D 1159/2010, de 17-Sep, por el que se modifica 
precisamente, la citada norma 19.ª..».

NOTA: Véase la R. 21-Oct-2014 que sí contempla el caso de escisión entre empresas del mismo grupo. Ibídem R. 24-Abr-
2015 para una fusión intragrupo.
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ADMINISTRADORES - FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - 
PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

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

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

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

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

NOTA: Véase en la R. 1-Ago-2005 el extracto de la Sentencia AP Valencia, de 25-Oct-2006, que declara su nulidad (el juicio 
de suficiencia del Notario no puede suplir los efectos legitimadores del Registro Mercantil). Ver también la R. 14-Sep-2015 y 
las que en ella se citan.
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FUSION DE SOCIEDADES - ANUNCIOS DE FUSION - COMUNICACION INDIVIDUAL A LOS ACREEDORES - FECHA Y 
MODO DE NOTIFICACION - DERECHO DE OPOSICION DE LOS ACREEDORES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

En la escritura de fusión el otorgante afirma que los acuerdos se han notificado de forma individual a cada 
uno de los acreedores, y que ha transcurrido el plazo de un mes sin que ninguno se haya opuesto a la fusión, 
pero no especifica el medio empleado para esta comunicación.

Del juego de los Arts. 43 y 44 LME resulta la posibilidad de sustituir los anuncios de fusión por una 
comunicación individual y escrita, por un procedimiento que asegure su recepción y que comprenda el 
«derecho de oposición que corresponde a los acreedores». La fusión no se puede realizar hasta que transcurra 
un mes contado desde el envío de la última comunicación.

En consecuencia, no se podrá inscribir la fusión si en la escritura no consta la fecha en que se ha efectuado la 
comunicación a los acreedores, los medios que se han empleado para ello y los particulares sobre el derecho 
de oposición.

«..Aceptado por el Registrador en su informe que basta la afirmación del compareciente sobre el modo en que se 
han llevado a cabo las comunicaciones [entrega en mano, con acuse de recibo], la cuestión se centra en la 
determinación de la fecha en que se ha llevado a cabo la comunicación individual.

La dicción del Art. 227-2.1.º RRM, deja a la responsabilidad de quien comparece en representación de la sociedad 
o de las sociedades involucradas la manifestación sobre el cumplimiento de los requisitos que no exigen una 
acreditación especial; en su regla 2.ª expresamente afirma que su manifestación comprenderá, en su caso, la 
declaración sobre la inexistencia de oposición de los acreedores (o lo contrario, en su caso).

Téngase en cuenta no obstante que la dicción del RRM se acomoda a los requerimientos del derogado Art. 242 
LSA que exigía en cualquier caso la publicación en el «BORME» cuya fecha de publicación sí que exige 
expresamente el Art. 227 en su regla 4.ª. Es decir, entre los requisitos que exige el Art. 227 se encuentra aquél que 
permite determinar que se ha llevado a cabo la forma de publicidad del acuerdo de fusión prevista en el 
ordenamiento así como que se ha respetado el plazo que para la oposición se reconoce a los acreedores.

De aquí que no quepa otra interpretación de dicho artículo que aquella que acomode su contenido a la dicción 
actual del Art. 43 LME que viene a sustituir las previsiones del derogado Art. 242 LSA. De este modo el 
documento debe recoger la manifestación relativa tanto al modo concreto en que se ha llevado a cabo la 
comunicación individual en términos que respete las exigencias previstas en el Art. 43.2 y el derecho de 
información consagrado en el Art. 43.1 LME, como la fecha en que se ha llevado a cabo la última comunicación, 
único modo de que el registrador pueda verificar que la preceptiva manifestación relativa a la inexistencia de 
oposición a que se refiere el propio Art. 227.2.2.º RRM se acomoda a las previsiones legales. Procede en 
consecuencia la confirmación del defecto señalado en los términos vistos..».
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FUSION DE SOCIEDADES - ESCRITURA OTORGADA POR APODERADO - PODER NO INSCRITO - RESEÑAR LA 
REPRESENTACION ORGANICA - PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

El otorgante de una escritura de fusión actúa en virtud de un poder no inscrito en el Registro Mercantil; si se 
tratase de un poder general, su inscripción resulta inexcusable como previa a la inscripción de la fusión, por 
imperativo del Tracto Sucesivo (Art. 11.3 RRM).

Si este poder fuese especial –sólo para formalizar la fusión– la reseña que hace el Notario no puede limitarse a 
la fecha de su autorización, Notario y protocolo; debe comprender también la representación orgánica del 
poderdante, con sus datos identificativos y los del cargo o legitimación que ostenta (se reiteran en ese sentido 
las 4 RR. de 22‐Oct‐2012).

Cuando el poder consta inscrito en el Registro Mercantil, la constancia de sus datos de inscripción –dada la 
presunción de exactitud y validez del Registro (Arts. 20 CCom y 7 RRM)– dispensa de cualquier otra prueba 
para acreditar la legalidad y válida existencia de la representación. La STS 20‐May‐2008 ha señalado que, 
dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN: «datos del título del cual resulte la expresada 
representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el 
Registro Mercantil cuando sea pertinente, por lo que la constancia de tal circunstancia está implícita en el 
precepto y no puede justificarse en el mismo su falta de reflejo en el documento».

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

En otro caso, es decir cuando no conste dicha inscripción en el Registro Mercantil, deberá acreditarse la legalidad 
y existencia de la representación alegada en nombre del titular registral a través de la reseña identificativa de los 
documentos que acrediten la realidad y validez de aquélla y su congruencia con la presunción de validez y 
exactitud registral establecida en los Arts. 20 CCom y 7 RRM .. En este sentido, la apariencia legitimadora del 
apoderado por la exhibición de la copia autorizada del poder representativo no es suficiente para acreditar la 
válida existencia de su representación, pues dicho poder puede estar otorgado por órgano no legitimado para ello o 
con cargo no vigente en el momento de su nombramiento.

En el supuesto que da lugar a la presente el notario autorizante del título calificado ha reseñado el documento del 
que nace la representación directamente invocada por el compareciente, la escritura pública de apoderamiento, 
mediante indicación del notario autorizante, fecha y número de protocolo, pero ha omitido toda referencia a su 
eventual inscripción en el Registro Mercantil, a la persona concedente del poder, al título representativo que 
vincule a este último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como respecto del carácter 
general o especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña.

Resulta en definitiva que de la reseña realizada no puede saberse si estamos ante el ejercicio de un poder general 
no inscrito (lo que exigiría su previa inscripción por aplicación del Art. 11.3 RRM), o ante un poder especial que 
exigiría la reseña de las circunstancias anteriormente especificadas a fin de verificar debidamente la licitud de la 
actuación representativa. Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos en el Registro Mercantil, al juicio 
de suficiencia notarial se superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos del Registro (Art. 20 
CCom). Resulta por ello prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero tratándose de poderes no 
inscritos, no puede invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a fortiori» de lo razonado en los 
fundamentos anteriores, la reseña del documento en que funda su representación el apoderado debe comprender 
también el título representativo del concedente del poder, ya que la validez del poder otorgado (representación de 
segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, de la validez del nombramiento del órgano societario o del 
apoderado que lo haya otorgado (representación de primer grado)..».

Página 1001 de  2151 15-feb.-20



9  de  mayo  de  2014

FUSION DE SOCIEDADES - PROYECTO DE FUSION - ERROR IRRELEVANTE - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

No son obstáculo para la inscripción de la fusión ciertos errores irrelevantes contenidos en el proyecto de 
fusión: se afirma que la sociedad absorbida es íntegramente participada, cuando no lo es, y también se hace 
referencia a un plazo inexistente.

«..debe acogerse el motivo de impugnación del defecto .. El Registrador Mercantil reconoce en su informe su 
escasa entidad con lo que difícilmente puede sostenerse que justifica el rechazo a la inscripción. Ciertamente 
aunque el proyecto de fusión incorporado a la escritura pública se refiera a una situación que el resto de 
documentación demuestra que es inexistente (pues la absorción no es de sociedad íntegramente participada) y 
aunque haga referencia a un plazo igualmente inexistente (por ser el proyecto de fusión y el acuerdo de la misma 
fecha ex Art. 42 LME), la escasa relevancia de dichas inexactitudes no justifica el rechazo de la inscripción 
habida cuenta de que ni afectan a la validez o eficacia de los acuerdos adoptados ni deben ser recogidos en la 
inscripción (Art. 232 RRM)..».
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PODERES - FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - PODER NO INSCRITO - RESEÑAR LA REPRESENTACION 
ORGANICA - PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

El otorgante de una escritura de fusión actúa en virtud de un poder no inscrito en el Registro Mercantil; si se 
tratase de un poder general, su inscripción resulta inexcusable como previa a la inscripción de la fusión, por 
imperativo del Tracto Sucesivo (Art. 11.3 RRM).

Si este poder fuese especial –sólo para formalizar la fusión– la reseña que hace el Notario no puede limitarse a 
la fecha de su autorización, Notario y protocolo; debe comprender también la representación orgánica del 
poderdante, con sus datos identificativos y los del cargo o legitimación que ostenta (se reiteran en ese sentido 
las 4 RR. de 22‐Oct‐2012).

Cuando el poder consta inscrito en el Registro Mercantil, la constancia de sus datos de inscripción –dada la 
presunción de exactitud y validez del Registro (Arts. 20 CCom y 7 RRM)– dispensa de cualquier otra prueba 
para acreditar la legalidad y válida existencia de la representación. La STS 20‐May‐2008 ha señalado que, 
dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN: «datos del título del cual resulte la expresada 
representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el 
Registro Mercantil cuando sea pertinente, por lo que la constancia de tal circunstancia está implícita en el 
precepto y no puede justificarse en el mismo su falta de reflejo en el documento».

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

En otro caso, es decir cuando no conste dicha inscripción en el Registro Mercantil, deberá acreditarse la legalidad 
y existencia de la representación alegada en nombre del titular registral a través de la reseña identificativa de los 
documentos que acrediten la realidad y validez de aquélla y su congruencia con la presunción de validez y 
exactitud registral establecida en los Arts. 20 CCom y 7 RRM .. En este sentido, la apariencia legitimadora del 
apoderado por la exhibición de la copia autorizada del poder representativo no es suficiente para acreditar la 
válida existencia de su representación, pues dicho poder puede estar otorgado por órgano no legitimado para ello o 
con cargo no vigente en el momento de su nombramiento.

En el supuesto que da lugar a la presente el notario autorizante del título calificado ha reseñado el documento del 
que nace la representación directamente invocada por el compareciente, la escritura pública de apoderamiento, 
mediante indicación del notario autorizante, fecha y número de protocolo, pero ha omitido toda referencia a su 
eventual inscripción en el Registro Mercantil, a la persona concedente del poder, al título representativo que 
vincule a este último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como respecto del carácter 
general o especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña.

Resulta en definitiva que de la reseña realizada no puede saberse si estamos ante el ejercicio de un poder general 
no inscrito (lo que exigiría su previa inscripción por aplicación del Art. 11.3 RRM), o ante un poder especial que 
exigiría la reseña de las circunstancias anteriormente especificadas a fin de verificar debidamente la licitud de la 
actuación representativa. Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos en el Registro Mercantil, al juicio 
de suficiencia notarial se superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos del Registro (Art. 20 
CCom). Resulta por ello prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero tratándose de poderes no 
inscritos, no puede invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a fortiori» de lo razonado en los 
fundamentos anteriores, la reseña del documento en que funda su representación el apoderado debe comprender 
también el título representativo del concedente del poder, ya que la validez del poder otorgado (representación de 
segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, de la validez del nombramiento del órgano societario o del 
apoderado que lo haya otorgado (representación de primer grado)..».
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9  de  mayo  de  2014

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - PODER NO INSCRITO - ESCRITURA DE FUSION OTORGADA POR APODERADO - 
. - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

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

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

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

NOTA: Véase en la R. 1-Ago-2005 el extracto de la Sentencia AP Valencia, de 25-Oct-2006, que declara su nulidad (el juicio 
de suficiencia del Notario no puede suplir los efectos legitimadores del Registro Mercantil). Ver también la R. 14-Sep-2015 y 
las que en ella se citan.
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9  de  mayo  de  2014

REPRESENTACION - FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO 
MERCANTIL - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

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

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

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

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

NOTA: Véase en la R. 1-Ago-2005 el extracto de la Sentencia AP Valencia, de 25-Oct-2006, que declara su nulidad (el juicio 
de suficiencia del Notario no puede suplir los efectos legitimadores del Registro Mercantil). Ver también la R. 14-Sep-2015 y 
las que en ella se citan.
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12  de  mayo  de  2014

ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - CONTRATO DE TRABAJO - ARRENDAMIENTO DE OBRA O SERVICIOS - 
AUTORIZACION DE LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/07/2014

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

Por consiguiente, es válida la norma estatutaria que, tras establecer la gratuidad del cargo de administrador, 
le asigna una retribución «por la prestación de servicios o trabajos a la sociedad distintos de los que le 
correspondan al órgano de administración .. que será aprobada en la Junta General». Se prevé también el 
aumento o disminución de esa retribución «en el mismo porcentaje que el convenio laboral del sector al que 
corresponda la actividad de la sociedad, y en su defecto, la variación del índice de precios al consumo, salvo 
acuerdo expreso de la junta general».

«..Determinado que el cargo de administrador es gratuito e inscrita dicha circunstancia, nada obsta a que en el 
ámbito de «prestación de servicios de los administradores» a que se refiere el Art. 220 LSC, los estatutos 
establezcan determinadas condiciones para el ejercicio de la facultad que el mismo precepto atribuye a la junta de 
socios .. La cláusula debatida no cuestiona la competencia de la junta para el «establecimiento o la modificación 
de cualquier clase de relaciones de prestación de servicios o de obra» con los administradores que expresamente 
viene a reconocer, se limita a establecer para el caso de que existan una condición determinada.

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

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

DEPOSITO DE CUENTAS - CANCELACION - PRINCIPIO DE LEGITIMACION - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/07/2014

Un socio minoritario solicitó la verificación de las cuentas anuales; presentadas éstas, junto con el informe del 
auditor designado por el Registrador, se constituyó el depósito. Ahora, este mismo socio pretende que se 
anule el depósito alegando que las cuentas son nulas por no contener el informe de gestión.

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

Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para 
acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, quedan desde 
entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en tanto no medie acuerdo 
de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).

No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos asientos 
por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. 20.1 CCom y 7 
RRM), «su contenido se presume exacto y válido».

El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - DEPOSITO DE CUENTAS - CANCELACION - PRINCIPIO 
DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/07/2014

Un socio minoritario solicitó la verificación de las cuentas anuales; presentadas éstas, junto con el informe del 
auditor designado por el Registrador, se constituyó el depósito. Ahora, este mismo socio pretende que se 
anule el depósito alegando que las cuentas son nulas por no contener el informe de gestión.

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

Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para 
acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, quedan desde 
entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en tanto no medie acuerdo 
de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).

No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos asientos 
por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. 20.1 CCom y 7 
RRM), «su contenido se presume exacto y válido».

El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».
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20  de  mayo  de  2014

DEPOSITO DE CUENTAS - CANCELACION - PRINCIPIO DE LEGITIMACION - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/07/2014

Un socio minoritario solicitó la verificación de las cuentas anuales; presentadas éstas, junto con el informe del 
auditor designado por el Registrador, se constituyó el depósito. Ahora, este mismo socio pretende que se 
anule el depósito alegando que las cuentas son nulas por no contener el informe de gestión.

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

Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para 
acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, quedan desde 
entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en tanto no medie acuerdo 
de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).

No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos asientos 
por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. 20.1 CCom y 7 
RRM), «su contenido se presume exacto y válido».

El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - DEPOSITO DE CUENTAS - CANCELACION - PRINCIPIO 
DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/07/2014

Un socio minoritario solicitó la verificación de las cuentas anuales; presentadas éstas, junto con el informe del 
auditor designado por el Registrador, se constituyó el depósito. Ahora, este mismo socio pretende que se 
anule el depósito alegando que las cuentas son nulas por no contener el informe de gestión.

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

Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para 
acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, quedan desde 
entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en tanto no medie acuerdo 
de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).

No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos asientos 
por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. 20.1 CCom y 7 
RRM), «su contenido se presume exacto y válido».

El recurso ante este CD se limita al supuesto en que el depósito se haya rechazado (Art. 368.3 RRM)..».
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23  de  mayo  de  2014

ACCIONES - COPROPIEDAD DE ACCIONES - DESIGNACION DE REPRESENTANTE - COMUNIDAD HEREDITARIA - 
ART 126 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/07/2014

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

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

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

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

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

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

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

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA - CONTRARIO A 
LOS ESTATUTOS - NULIDAD DE LA JUNTA ART 173 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/07/2014

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

En consecuencia, esta convocatoria efectuada de forma contraria a lo dispuesto en los estatutos será nula de 
pleno derecho y nulos todos los acuerdos que en dicha junta pudiesen adoptarse.

«..Los estatutos sociales son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante 
toda su existencia, siendo pues su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el 
funcionamiento corporativo de la sociedad.

Este carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto .. [STS 30-Ene-2001]. 
Este CD por su parte (vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho de que los 
estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su 
existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento 
corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos son la «carta magna» o régimen 
constitucional y de funcionamiento de la sociedad (R. 16-Feb-2013)..

..Como reiteradamente ha afirmado esta DG (RR. 29-Abr-2000, 11-Nov-2002, 26-Feb-2004 y 16-Abr-2005), la 
previsión estatutaria debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente 
a cualquier otro sistema, de suerte que la forma que para la convocatoria hayan establecido los estatutos ha de 
prevalecer y resultará de necesaria observancia .. En el presente caso, al no haberse llevado a cabo la convocatoria 
en la forma en que según los estatutos inscritos debía haberlo sido, no cabe admitir su validez ni, en consecuencia, 
la de la propia junta..».
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23  de  mayo  de  2014

ESTATUTOS SOCIALES - VALOR NORMATIVO - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - DERECHO TRANSITORIO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/07/2014

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a los 
terceros. Si los estatutos disponen que la junta sea convocada mediante anuncios publicados en el BORME y 
en un diario no será válida la convocatoria hecha por otros medios distintos.

«..Como ha afirmado repetidamente esta DG (por todas, R. 23-Sep-2013), los estatutos sociales son la norma 
orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo pues su 
finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad.

Este carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto por la jurisprudencia .. 
STS 30-Ene-2001. Este CD por su parte (vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el 
hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante 
toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento 
corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos son la «carta magna» o régimen 
constitucional y de funcionamiento de la sociedad (R. 16-Feb-2013).

De acuerdo con dichas afirmaciones, también ha tenido ocasión esta DG de afirmar que si existe un cambio 
normativo que afecte en todo o en parte al contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva 
norma se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC en relación a la 
Transitoria 2.ª LSRL, y RR. citadas en los «Vistos»). Se excepciona el supuesto en que la norma estatutaria no sea 
incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo esta dispositiva el contenido estatutario sea conforme con 
el ámbito de la disposición (RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013 en el ámbito específico de la convocatoria de junta)..».

NOTA: En el mismo sentido: RR. de 16-Feb, 4-Jun, 23-Sep, 1-Oct- y 20-Dic-2013; 23-May- y 23-Jul-2014; 13-Ene- y 9-Sep-
2015; 25-Abr-2016; 19-Ene2017.
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23  de  mayo  de  2014

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA - COMUNIDAD HEREDITARIA - 
DESIGNACION DE REPRESENTANTE ART 126 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/07/2014

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

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

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

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

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

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

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

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA - CONTRARIO A LOS 
ESTATUTOS - NULIDAD DE LA JUNTA ART 173 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/07/2014

Los estatutos de una sociedad anónima –que no tiene página web– disponen que la junta sea convocada 
mediante anuncios publicados en el BORME y en un diario. El administrador la ha convocado mediante una 
comunicación individual al otro socio.

Esta convocatoria efectuada de forma contraria a lo dispuesto en los estatutos es nula de pleno derecho y 
acarrea la nulidad de la junta y de todos sus acuerdos.

«[El]..carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto .. [STS 30-Ene-2001]. 
Este CD por su parte (vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho de que los 
estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su 
existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento 
corporativo de la sociedad..

..el sistema estatutario de convocatoria [anuncios en el BORME y en un diario] coincide con el legalmente 
previsto para el supuesto de que la sociedad carezca de página web creada, inscrita y publicada. Siendo 
indiscutible la validez de la previsión estatutaria al carecer la sociedad de página web en los términos exigidos por 
el Art. 11 bis LSC, no cabe sino concluir que .. en tanto no se modifiquen sus estatutos, no cabe otro sistema de 
convocatoria de la junta que el previsto en .. sus estatutos.

Como reiteradamente ha afirmado esta DG (RR. 29-Abr-2000, 11-Nov-2002, 26-Feb-2004 y 16-Abr-2005), la 
previsión estatutaria debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente 
a cualquier otro sistema, de suerte que la forma que para la convocatoria hayan establecido los estatutos ha de 
prevalecer y resultará de necesaria observancia. El derecho de asistencia a la junta general que a los socios 
reconoce el Art. 93 LSC ha de ser integrado con el de ser convocados para ello, y no de cualquier forma, sino a 
través de la específicamente prevista a tal fin, en cuanto será la única a través de la que esperarán serlo y a la que 
habrán de prestar atención. En el presente caso, al no haberse llevado a cabo la convocatoria en la forma en que 
según los estatutos inscritos debía haberlo sido, no cabe admitir su validez ni, en consecuencia, la de la propia 
junta, que no tuvo carácter universal..».
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2  de  junio  de  2014

CALIFICACION - CNAE - ACTIVIDAD PRINCIPAL - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 1014 de  2151 15-feb.-20



2  de  junio  de  2014

DEPOSITO DE CUENTAS - CNAE - ACTIVIDAD PRINCIPAL - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

En todas las cuentas anuales que se presenten en el Registro Mercantil para su depósito debe constar el 
CNAE: código correspondiente a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

El Art. 20, números 2 y 3, de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores dispone: «..En las cuentas anuales 
que hayan de depositarse se identificará cuál es la única actividad principal desarrollada durante el ejercicio 
por referencia al correspondiente código .. Los registros públicos en donde se depositen las cuentas anuales 
deberán poner a disposición de todas las Administraciones Públicas los códigos de actividad vigentes..».

«..Desde el punto de vista del Registro Mercantil el Art. 20 [Ley 14/2013] implica la culminación de un proceso 
iniciado con la Orden del Ministerio de Justicia 14-Ene-1994 que aprobó los modelos obligatorios de cuentas 
anuales a presentar en los Registros Mercantiles para su depósito y que incluía, entre los datos de identificación 
general de la sociedad, el correspondiente a su código nacional de actividad (hoy, Orden JUS/206/2009, de 28-
Ene). Además, el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código correspondiente 
a la actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la inscripción de 
constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la primera de 
constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..».
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2  de  junio  de  2014

OBJETO SOCIAL - CNAE - ACTIVIDAD PRINCIPAL - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

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

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

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

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

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

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

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

Cuestión distinta, no planteada en el acuerdo del registrador, es la derivada de la mera referencia en la escritura de 
subsanación .. a que el CNAE de la actividad principal es uno determinado pero sin especificar cuál de las 
diversas actividades que constituyen el objeto social (que contiene hasta diez distintas), es la que se señala como 
actividad principal..».
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3  de  junio  de  2014

CALIFICACION - CNAE - ACTIVIDAD PRINCIPAL - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

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

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

«..la finalidad [del CNAE] es estrictamente estadística y no tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación civil o 
mercantil de las actividades a que se refiere. Así lo expresa claramente el Art. 1.2 del Reglamento CE 1893/2006, 
de 20-Dic-2006, cuando afirma: «El presente Reglamento se aplica únicamente a la utilización de las 
nomenclaturas con fines estadísticos» .. En este contexto hay que situar el Art. 20 de la Ley 14/2013, de apoyo a 
los emprendedores .. el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código 
correspondiente a la actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la 
inscripción de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la 
primera de constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..

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

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

En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social 
deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, 
código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el 
registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en el objeto social 
deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos expresados..».
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3  de  junio  de  2014

DEPOSITO DE CUENTAS - CNAE - ACTIVIDAD PRINCIPAL - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

En todas las cuentas anuales que se presenten en el Registro Mercantil para su depósito debe constar el 
CNAE: código correspondiente a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

El Art. 20, números 2 y 3, de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores, dispone: «En las cuentas anuales 
que hayan de depositarse se identificará cuál es la única actividad principal desarrollada durante el ejercicio 
por referencia al correspondiente código .. Los registros públicos en donde se depositen las cuentas anuales 
deberán poner a disposición de todas las Administraciones Públicas los códigos de actividad vigentes».

«..Desde el punto de vista del Registro Mercantil el Art. 20 [de la Ley 14/2013] implica la culminación de un 
proceso iniciado con la Orden del Ministerio de Justicia de 14-Ene-1994 que aprobó los modelos obligatorios de 
cuentas anuales a presentar en los Registros Mercantiles para su depósito y que incluía, entre los datos de 
identificación general de la sociedad, el correspondiente a su código nacional de actividad (hoy, Orden 
JUS/206/2009, de 28 de enero). Además, el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación 
del código correspondiente a la actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la 
obligación a la inscripción de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no 
sólo a la primera de constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..».
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3  de  junio  de  2014

OBJETO SOCIAL - CNAE - ACTIVIDAD PRINCIPAL - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

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

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

«..la finalidad [del CNAE] es estrictamente estadística y no tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación civil o 
mercantil de las actividades a que se refiere. Así lo expresa claramente el Art. 1.2 del Reglamento CE 1893/2006, 
de 20-Dic-2006, cuando afirma: «El presente Reglamento se aplica únicamente a la utilización de las 
nomenclaturas con fines estadísticos» .. En este contexto hay que situar el Art. 20 de la Ley 14/2013, de apoyo a 
los emprendedores .. el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código 
correspondiente a la actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la 
inscripción de constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la 
primera de constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..

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

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

En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social 
deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, 
código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el 
registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en el objeto social 
deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos expresados..».
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3  de  junio  de  2014

OBJETO SOCIAL - CNAE - ACTIVIDAD PRINCIPAL - NUMERO DEL CODIGO - LEY DE EMPRENDEDORES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

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

En la calificación no se ha cuestionado ni la licitud ni la determinación de las actividades que constituyen el 
objeto social de la sociedad cuya inscripción se pretende. El defecto se refiere exclusivamente al hecho de que 
los códigos de actividad transcritos y referidos a las actividades especificadas en el objeto social no se 
encuentran en la relación de códigos vigente. Concretamente, se ha omitido la cifra cero que encabeza los 
códigos en este caso.

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

..la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social deben contener 
necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, código que debe 
ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el registrador..

..La mera circunstancia de que la expresión de los códigos en la escritura pública haya omitido la cifra «0» como 
expresión de la clase concreta de actividad carece de relevancia suficiente para suspender la inscripción [y] no 
implica confusión sobre la actividad a que se refiere. En definitiva cabe concluir que la determinación se ha hecho 
con el desglose suficiente a que se refiere el Art. 20.1 de la Ley 14/2013 sin que quepa tampoco dar trascendencia 
ahora al hecho de que no se haya señalado cual es la actividad principal y el código CNAE que le corresponde por 
no haberse señalado dicha exigencia en el acuerdo del registrador (Art. 326 de la LH)..».
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3  de  junio  de  2014

RECURSO GUBERNATIVO - APORTAR LOS DOCUMENTOS CALIFICADOS - PRESENTACION TELEMATICA - COPIA 
ELECTRONICA DE LA ESCRITURA - TRASLADO A PAPEL POR EL REGISTRADOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Cuando la escritura se ha presentado telemáticamente por el Notario, no es necesario acompañar con el 
recurso gubernativo un traslado en papel de la copia autorizada electrónica. En estos casos el Registrador, 
como instructor del recurso gubernativo, puede trasladar él mismo la copia electrónica a soporte papel, a 
efectos de incorporarla al expediente.

«..La nueva regulación del procedimiento de recurso contra la calificación de los registradores que introdujo la 
Ley 24/2001 en el texto articulado de la Ley Hipotecaria no tuvo en cuenta las novedades en materia de emisión, 
transmisión y recepción de información por vía telemática y uso de firma electrónica reconocida a pesar de su 
evidente relevancia.

..presentada telemáticamente la escritura de constitución de una sociedad, calificada negativamente y 
comunicados telemáticamente los defectos acordados por el registrador, el notario presenta telemáticamente 
escrito contra la calificación .. El escrito de recurso acompaña copia de la escritura calificada pero sin que conste 
en la misma pie de expedición en los términos exigidos por el Art. 241 del Reglamento Notarial ni la diligencia de 
testimonio a que se refiere el Art. 262 del Reglamento Notarial. El registrador le oficia, en cuanto instructor del 
expediente, para que aporte copia autorizada o testimonio en los términos del Art. 327 de la LH por entender que 
la copia que se acompaña carece de efectos jurídicos al tratarse de una mera fotocopia. El notario recurrente lleva 
a cabo el libramiento de la copia y requiere de este CD un pronunciamiento sobre la necesidad de dicha 
expedición.

..cuando la presentación del título notarial ha sido telemática dicha práctica deviene innecesaria por cuanto la 
copia autorizada electrónica del documento telemáticamente remitido y calificado está a disposición del 
registrador (STS –Sala Tercera– de 20-May-2008). Por otro lado, y como le autoriza el Art. 17 bis.6 de la Ley del 
Notariado, el registrador puede trasladarla a soporte papel ya que actúa por razón de su oficio, en el ámbito del 
procedimiento de recurso y en el ejercicio de la competencia que le reconoce dicho precepto al decir: «6. También 
podrán los registradores de la propiedad y mercantiles, así como los órganos de las Administraciones públicas y 
jurisdiccionales, trasladar a soporte papel las copias autorizadas electrónicas que hubiesen recibido, a los únicos y 
exclusivos efectos de incorporarlas a los expedientes o archivos que correspondan por razón de su oficio en el 
ámbito de su respectiva competencia»..».
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4  de  junio  de  2014

CALIFICACION - CNAE - ACTIVIDAD PRINCIPAL - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

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

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

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

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

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

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

En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social 
deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, 
código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el 
registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en el objeto social 
deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos expresados..».
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4  de  junio  de  2014

DEPOSITO DE CUENTAS - CNAE - ACTIVIDAD PRINCIPAL - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

En todas las cuentas anuales que se presenten en el Registro Mercantil para su depósito debe constar el 
CNAE: código correspondiente a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

El Art. 20, números 2 y 3, de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores dispone: «..En las cuentas anuales 
que hayan de depositarse se identificará cuál es la única actividad principal desarrollada durante el ejercicio 
por referencia al correspondiente código .. Los registros públicos en donde se depositen las cuentas anuales 
deberán poner a disposición de todas las Administraciones Públicas los códigos de actividad vigentes..».

«..Desde el punto de vista del Registro Mercantil el Art. 20 [Ley 14/2013] implica la culminación de un proceso 
iniciado con la Orden del Ministerio de Justicia 14-Ene-1994 que aprobó los modelos obligatorios de cuentas 
anuales a presentar en los Registros Mercantiles para su depósito y que incluía, entre los datos de identificación 
general de la sociedad, el correspondiente a su código nacional de actividad (hoy, Orden JUS/206/2009, de 28-
Ene). Además, el Art. 20 no sólo confiere rango legal a la obligación de identificación del código correspondiente 
a la actividad principal en el supuesto de depósito de cuentas sino que extiende la obligación a la inscripción de 
constitución de la sociedad (que es forzoso interpretar en el sentido que se refiere no sólo a la primera de 
constitución sino también a las posteriores de modificación de objeto)..».
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4  de  junio  de  2014

OBJETO SOCIAL - CNAE - ACTIVIDAD PRINCIPAL - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

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

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

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

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

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

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

En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social 
deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, 
código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el 
registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en el objeto social 
deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos expresados..».
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4  de  junio  de  2014

OBJETO SOCIAL - CNAE - IDENTIFICACION NUMERO DE LOS CODIGOS - ACTIVIDAD PRINCIPAL - LEY DE 
EMPRENDEDORES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

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

En la calificación no se ha cuestionado ni la licitud ni la determinación de las actividades que constituyen el 
objeto social de la sociedad cuya inscripción se pretende. El defecto se refiere exclusivamente al hecho de que 
los códigos de actividad transcritos y referidos a las actividades especificadas en el objeto social no se 
encuentran en la relación de códigos vigente. Concretamente, se ha omitido la cifra cero que encabeza los 
códigos en este caso.

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

..la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social deben contener 
necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, código que debe 
ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el registrador..

La mera circunstancia de que la expresión de los códigos en la escritura pública haya omitido la cifra «0» como 
expresión de la clase concreta de actividad carece de relevancia suficiente para suspender la inscripción sin que 
por otro lado de la regulación legal queda deducir otra cosa más que, como queda dicho, la expresión haya de 
hacerse del modo que mejor describa la actividad. En definitiva cabe concluir que la determinación se ha hecho 
con el desglose suficiente a que se refiere el Art. 20.1 Ley 14/2013 sin que quepa tampoco dar trascendencia ahora 
al hecho de que no se haya señalado cuál es la actividad principal y el código CNAE que le corresponde por no 
haberse señalado dicha exigencia en el acuerdo del registrador (Art. 326 LH).

Cuestión distinta es la relativa a la necesidad de «identificar su principal actividad por referencia al código de 
actividad económica que mejor la describa», por exigencia de lo dispuesto en el Art. 20.1 de la Ley 14/2013..».
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5  de  junio  de  2014

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR UNICO - RENUNCIA - OBLIGACION DE CONVOCAR JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR UNICO - RENUNCIA - OBLIGACION DE CONVOCAR JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

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

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

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

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

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

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

DURACION DE LA SOCIEDAD - SOCIEDAD SUJETA A PLAZO - PRORROGA DE LA SOCIEDAD - ART 328 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Una sociedad limitada ha quedado disuelta de pleno derecho por haberse cumplido el plazo de duración 
previsto en sus estatutos. Se presenta posteriormente un acuerdo de prórroga, adoptado en junta general y 
por unanimidad, antes del vencimiento del plazo.

No se trata de una reactivación propiamente dicha, sino de un supuesto de presentación tardía del acuerdo de 
prórroga. Pese a lo dispuesto en los Artículos 370 LSC y 238 RRM, puede inscribirse la continuación de la 
sociedad; en este caso, porque es una prórroga extemporánea, aunque también cabe la reactivación 
propiamente dicha. Para lo primero, basta con el acuerdo de la junta; para la reactivación se necesita un 
nuevo contrato de sociedad (Arg. ex. Art. 223 CCom).

La DG considera que la expresión «disolución de pleno derecho» sólo significa que la sociedad se disuelve por 
la concurrencia del supuesto previsto en la Ley, sin que sea precisa una previa declaración social al respecto. 
La sociedad disuelta puede reanudar su actividad mediante una reforma estructural como la transformación, 
la fusión o la cesión global. La conclusión es que la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la 
sociedad, incluso en los casos en que se hayan cancelado los asientos (RR. 29 y 31‐May‐ y 11‐Dic‐1996; y 12‐
Mar‐2013).

La prohibición de reactivación –«no podrá acordarse»– del Art. 370 LSC debe interpretarse en el sentido del 
Art. 223 CCom: mientras que, en una reactivación ordinaria, basta el acuerdo de la junta, cuando la sociedad 
está disuelta «ipso iure», por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un 
acuerdo social, sino que lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo 
consentimiento contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición.

En cuanto al Art. 238.3 RRM, se limita a decir: «En caso de disolución por transcurso del término, la prórroga 
de la sociedad no producirá efectos si el acuerdo correspondiente se presentase en el Registro Mercantil una 
vez transcurrido el plazo de duración de la sociedad».

«..Dicho artículo empero no tiene el alcance que le otorga el acuerdo del registrador pues se limita a afirmar que la 
prórroga presentada tardíamente no producirá efectos, no que no pueda practicarse la inscripción. Por aplicación 
de las reglas generales sobre los efectos de las inscripciones llevadas a cabo en el Registro Mercantil si llegado el 
plazo de duración de la sociedad no consta su prórroga, se producen los efectos de publicidad positiva y negativa 
previstos en el ordenamiento respecto de terceros de buena fe (Arts. 20 y 21 CCom), a quienes no será oponible la 
inscripción retrasada de prórroga de la sociedad.

..el estado de disolución de la sociedad no impide, ni siquiera en el supuesto de cancelación de asientos, la 
práctica de aquellos otros posteriores que sean conformes con el estado que proclama el Registro. Así entendido el 
Art. 238.3 RRM no plasma un supuesto de cierre registral sino la aplicación concreta de uno de los pilares de la 
publicidad mercantil: la inoponibilidad a tercero de buena fe de los actos sujetos a inscripción y no inscritos..».
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9  de  junio  de  2014

REACTIVACION - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - SOCIEDAD SUJETA A PLAZO - PRORROGA DE LA 
SOCIEDAD - ART 328 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Una sociedad limitada ha quedado disuelta de pleno derecho por haberse cumplido el plazo de duración 
previsto en sus estatutos. Se presenta posteriormente un acuerdo de prórroga, adoptado en junta general y 
por unanimidad, antes del vencimiento del plazo.

No se trata de una reactivación propiamente dicha, sino de un supuesto de presentación tardía del acuerdo de 
prórroga. Pese a lo dispuesto en los Artículos 370 LSC y 238 RRM, puede inscribirse la continuación de la 
sociedad; en este caso, porque es una prórroga extemporánea, aunque también cabe la reactivación 
propiamente dicha. Para lo primero, basta con el acuerdo de la junta; para la reactivación se necesita un 
nuevo contrato de sociedad (Arg. ex. Art. 223 CCom).

La DG considera que la expresión «disolución de pleno derecho» sólo significa que la sociedad se disuelve por 
la concurrencia del supuesto previsto en la Ley, sin que sea precisa una previa declaración social al respecto. 
La sociedad disuelta puede reanudar su actividad mediante una reforma estructural como la transformación, 
la fusión o la cesión global. La conclusión es que la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la 
sociedad, incluso en los casos en que se hayan cancelado los asientos (RR. 29 y 31‐May‐ y 11‐Dic‐1996; y 12‐
Mar‐2013).

La prohibición de reactivación –«no podrá acordarse»– del Art. 370 LSC debe interpretarse en el sentido del 
Art. 223 CCom: mientras que, en una reactivación ordinaria, basta el acuerdo de la junta, cuando la sociedad 
está disuelta «ipso iure», por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un 
acuerdo social, sino que lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo 
consentimiento contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición.

En cuanto al Art. 238.3 RRM, se limita a decir: «En caso de disolución por transcurso del término, la prórroga 
de la sociedad no producirá efectos si el acuerdo correspondiente se presentase en el Registro Mercantil una 
vez transcurrido el plazo de duración de la sociedad».

«..Dicho artículo empero no tiene el alcance que le otorga el acuerdo del registrador pues se limita a afirmar que la 
prórroga presentada tardíamente no producirá efectos, no que no pueda practicarse la inscripción. Por aplicación 
de las reglas generales sobre los efectos de las inscripciones llevadas a cabo en el Registro Mercantil si llegado el 
plazo de duración de la sociedad no consta su prórroga, se producen los efectos de publicidad positiva y negativa 
previstos en el ordenamiento respecto de terceros de buena fe (Arts. 20 y 21 CCom), a quienes no será oponible la 
inscripción retrasada de prórroga de la sociedad.

..el estado de disolución de la sociedad no impide, ni siquiera en el supuesto de cancelación de asientos, la 
práctica de aquellos otros posteriores que sean conformes con el estado que proclama el Registro. Así entendido el 
Art. 238.3 RRM no plasma un supuesto de cierre registral sino la aplicación concreta de uno de los pilares de la 
publicidad mercantil: la inoponibilidad a tercero de buena fe de los actos sujetos a inscripción y no inscritos..».

Página 1029 de  2151 15-feb.-20



16  de  junio  de  2014

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - UN SOLO 
CONSEJERO - HAY CONSEJEROS VIGENTES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

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

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

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

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

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

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

CALIFICACION - ACTA DE JUNTA - FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA - NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS - 
ACTA NOTARIAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

Cuando la junta de una sociedad limitada se convoca mediante notificación personal a los socios (en este 
caso, parece que por burofax) debe constar en el acta de la junta –y en las certificaciones que de ella se 
expidan– la fecha y modo en que se realizó la convocatoria, y acreditar que se notificó a todos los socios, para 
que el Registrador pueda calificar que llegó a conocimiento de éstos con la antelación suficiente.

En este caso, no se plantean dudas en cuanto a la fecha, puesto que resulta de un acta notarial que se 
presentó junto con el resto de la documentación. Sin embargo, en la certificación del acta de la junta parece 
haberse omitido la manifestación, por parte del administrador convocante, de que la convocatoria se notificó 
a todos los socios.

«..Debe confirmarse también el criterio del registrador al exigir que se especifique que la convocatoria se ha 
notificado a todos los socios, toda vez que se trata de un requisito necesario para la validez de los acuerdos 
adoptados por la junta general (cfr. Arts. 97.1.2.ª y 112.2 RRM), sin que puedan tenerse en cuenta documentos no 
presentados en el momento de la calificación impugnada (Art. 326 LH)..

Por el contrario, debe estimarse el recurso en cuanto a la exigencia que se expresa en la calificación impugnada 
sobre la constancia de la fecha en que se remitió el anuncio de convocatoria al último de los socios, pues en el acta 
notarial calificada figuran incorporados los documentos justificativos de tal remisión –por burofax– con 
especificación del día del envío..».
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16  de  junio  de  2014

JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - UN SOLO CONSEJERO - HAY CONSEJEROS VIGENTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

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

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

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

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

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

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

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA - 
NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS ACTA NOTARIAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

Cuando la junta de una sociedad limitada se convoca mediante notificación personal a los socios (en este 
caso, parece que por burofax) debe constar en el acta de la junta –y en las certificaciones que de ella se 
expidan– la fecha y modo en que se realizó la convocatoria, y acreditar que se notificó a todos los socios, para 
que el Registrador pueda calificar que llegó a conocimiento de éstos con la antelación suficiente.

En este caso, no se plantean dudas en cuanto a la fecha, puesto que resulta de un acta notarial que se 
presentó junto con el resto de la documentación. Sin embargo, en la certificación del acta de la junta parece 
haberse omitido la manifestación, por parte del administrador convocante, de que la convocatoria se notificó 
a todos los socios.

«..Debe confirmarse también el criterio del registrador al exigir que se especifique que la convocatoria se ha 
notificado a todos los socios, toda vez que se trata de un requisito necesario para la validez de los acuerdos 
adoptados por la junta general (cfr. Arts. 97.1.2.ª y 112.2 RRM), sin que puedan tenerse en cuenta documentos no 
presentados en el momento de la calificación impugnada (Art. 326 LH)..

Por el contrario, debe estimarse el recurso en cuanto a la exigencia que se expresa en la calificación impugnada 
sobre la constancia de la fecha en que se remitió el anuncio de convocatoria al último de los socios, pues en el acta 
notarial calificada figuran incorporados los documentos justificativos de tal remisión –por burofax– con 
especificación del día del envío..».

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

En la certificación de una junta general se no se expresa que la convocatoria se ha notificado a todos los 
socios. No se puede subsanar esta omisión aportando nuevos documentos, junto con el escrito de 
interposición del recurso, y que el Registrador no tuvo a la vista en el momento de extender su nota.

«..Debe confirmarse también el criterio del registrador al exigir que se especifique que la convocatoria se ha 
notificado a todos los socios, toda vez que se trata de un requisito necesario para la validez de los acuerdos 
adoptados por la junta general (cfr. Arts. 97.1.2.ª y 112.2 RRM), sin que puedan tenerse en cuenta documentos no 
presentados en el momento de la calificación impugnada (Art. 326 LH)..».
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17  de  junio  de  2014

ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - SISTEMA INDETERMINADO - ARBITRIO DE LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

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

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

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

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

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

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES - NO 
VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

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

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

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

Página 1034 de  2151 15-feb.-20



23  de  junio  de  2014

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - IMPOSIBILIDAD ABSOLUTA - LA SOCIEDAD NO ENTREGA LAS CUENTAS - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

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

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

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

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

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

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

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - IMPOSIBILIDAD ABSOLUTA - LA SOCIEDAD NO ENTREGA LAS 
CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

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

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

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

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

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

Es cierto que la terminología que utiliza la legislación sobre auditoría resulta un tanto imprecisa y no es 
absolutamente coincidente con la utilizada por las normas mercantiles (Cf. el Art. 361 RRM), pero lo cierto es que 
resulta del todo evidente que una cosa es un informe de auditoría con opinión denegada y otra muy distinta un 
escrito en el que el auditor afirma que no emite informe en absoluto..».
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RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - DOCUMENTOS POSTERIORES AL RECURSO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

No se ha recurrido uno de los defectos de un depósito de cuentas –la falta de coincidencia del capital social 
que se indica en las cuentas con el que consta en el registro– y se pretende subsanarlo mediante la aportación 
de documentos cuando el recurso ya se encuentra en la Dirección General.

No se puede entrar en el examen del defecto, por no haber sido impugnado en el recurso, ni tener en cuenta 
documentos aportados intempestivamente.

«..No habiéndose recurrido el .. defecto .. esta DG no hará ningún pronunciamiento al respecto ni hará referencia a 
la documentación aportada tras la interposición del recurso que, en cualquier caso, no puede ser tenida en cuenta. 
Como ha reiterado este CD en infinidad de ocasiones (R. 23-Dic-2010, por todas), el recurso contra la calificación 
registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o inmediatamente con la nota de calificación 
del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados 
en tiempo y forma (Art. 326 LH)..».
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AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - IMPOSIBILIDAD ABSOLUTA - LA SOCIEDAD NO ENTREGA LAS CUENTAS - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

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

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

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

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

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

Es cierto que la terminología que utiliza la legislación sobre auditoría resulta un tanto imprecisa y no es 
absolutamente coincidente con la utilizada por las normas mercantiles (Cf. el Art. 361 RRM), pero lo cierto es que 
resulta del todo evidente que una cosa es un informe de auditoría con opinión denegada y otra muy distinta un 
escrito en el que el auditor afirma que no emite informe en absoluto..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - IMPOSIBILIDAD ABSOLUTA - LA SOCIEDAD NO ENTREGA LAS 
CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

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

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

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

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

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

Es cierto que la terminología que utiliza la legislación sobre auditoría resulta un tanto imprecisa y no es 
absolutamente coincidente con la utilizada por las normas mercantiles (Cf. el Art. 361 RRM), pero lo cierto es que 
resulta del todo evidente que una cosa es un informe de auditoría con opinión denegada y otra muy distinta un 
escrito en el que el auditor afirma que no emite informe en absoluto..».
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

No se ha recurrido uno de los defectos de un depósito de cuentas –los balances están incompletos– y se 
pretende subsanarlo mediante la aportación de los documentos cuando el recurso ya se encuentra en la 
Dirección General.

No se puede entrar en el examen del defecto, por no haber sido impugnado en el recurso, ni tener en cuenta 
documentos aportados intempestivamente.

«..No habiéndose recurrido el .. defecto .. esta DG no hará ningún pronunciamiento al respecto ni hará referencia a 
la documentación aportada tras la interposición del recurso que, en cualquier caso, no puede ser tenida en cuenta. 
Como ha reiterado este CD en infinidad de ocasiones (R. 23-Dic-2010, por todas), el recurso contra la calificación 
registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o inmediatamente con la nota de calificación 
del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados 
en tiempo y forma (Art. 326 LH)..».
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No deben confundirse los supuestos en que el auditor no puede emitir una opinión técnica, como 
consecuencia de las limitaciones e incertidumbres que el informe recoge, pero tras haberse realizado la 
auditoría (RR. 10‐Ene‐ y 11‐Mar‐2014), con el supuesto del presente recurso, en que el auditor no puede 
emitir el informe porque la sociedad se ha negado a facilitarle las cuentas que tiene que verificar.

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

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

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

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

Es cierto que la terminología que utiliza la legislación sobre auditoría resulta un tanto imprecisa y no es 
absolutamente coincidente con la utilizada por las normas mercantiles (Cf. el Art. 361 RRM), pero lo cierto es que 
resulta del todo evidente que una cosa es un informe de auditoría con opinión denegada y otra muy distinta un 
escrito en el que el auditor afirma que no emite informe en absoluto..».
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No deben confundirse los supuestos en que el auditor no puede emitir una opinión técnica, como 
consecuencia de las limitaciones e incertidumbres que el informe recoge, pero tras haberse realizado la 
auditoría (RR. 10‐Ene‐ y 11‐Mar‐2014), con el supuesto del presente recurso, en que el auditor no puede 
emitir el informe porque la sociedad se ha negado a facilitarle las cuentas que tiene que verificar.

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

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

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

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

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

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - IMPOSIBILIDAD ABSOLUTA - LA SOCIEDAD NO ENTREGA LAS CUENTAS - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

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

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

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

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

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

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

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - IMPOSIBILIDAD ABSOLUTA - LA SOCIEDAD NO ENTREGA LAS 
CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

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

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

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

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

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

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

RECURSO GUBERNATIVO - ACUMULACION DE RECURSOS - MISMO RECURRENTE - CUENTAS ORDINARIAS Y 
CONSOLIDADAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

Es doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tiene un carácter excepcional. No obstante, 
al tratarse del mismo recurrente y de un mismo defecto relativo a las cuentas ordinarias y a las consolidadas, 
procede la acumulación.

«..Se plantea por el mismo recurrente, en relación a la misma sociedad y respecto de sendas calificaciones 
negativas relativas al depósito de cuentas del mismo ejercicio (ordinarias y consolidadas), recurso en términos 
idénticos contra el acuerdo del registrador. Es doctrina de este CD que al tratarse del mismo recurrente y existir 
práctica igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de 
acumulación y objeto de una sola Resolución (R. 20-Ene-2012)..».
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RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - DOCUMENTOS POSTERIORES AL RECURSO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

No se ha recurrido uno de los defectos de un depósito de cuentas –falta de identificación de algunos 
documentos– y se pretende subsanarlo mediante la aportación de los documentos cuando el recurso ya se 
encuentra en la Dirección General.

No se puede entrar en el examen del defecto, por no haber sido impugnado en el recurso, ni tener en cuenta 
documentos aportados intempestivamente.

«..No habiéndose recurrido el .. defecto .. esta DG no hará ningún pronunciamiento al respecto ni hará referencia a 
la documentación aportada tras la interposición del recurso que, en cualquier caso, no puede ser tenida en cuenta. 
Como ha reiterado este CD en infinidad de ocasiones (R. 23-Dic-2010, por todas), el recurso contra la calificación 
registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o inmediatamente con la nota de calificación 
del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados 
en tiempo y forma (Art. 326 LH)..».
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30  de  junio  de  2014

ACUERDOS SOCIALES - NULIDAD - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - CANCELACION DE 
ASIENTOS POSTERIORES - BASTA IDENTIFICAR EL ACUERDO ANULADO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/07/2014

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

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

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

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

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

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

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

CALIFICACION - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - CANCELACION DE ASIENTOS 
POSTERIORES - BASTA IDENTIFICAR EL ACUERDO ANULADO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/07/2014

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

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

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

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

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

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

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

AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO - SOCIOS - PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIO - CONCURSO DE 
ACREEDORES - ART 266 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 01/08/2014

La declaración de concurso de acreedores de alguna de las sociedades que integran una Agrupación de Interés 
Económico determina la pérdida de su condición de socio de la Agrupación. Este hecho se inscribe mediante 
una simple instancia, sin que sea necesario el consentimiento unánime de los socios de la AIE (Art. 266.3 del 
RRM).

La declaración de concurso, el fallecimiento o la disolución del socio persona jurídica, supone la pérdida de la 
condición de socio de la Agrupación; lo mismo que ocurre por falta de mantenimiento de las condiciones 
exigibles para ser socio o por la concurrencia de alguna otra causa prevista en los estatutos.

«..En el primer supuesto la pérdida de la condición de socio no requiere consentimiento alguno por estar basada en 
la concurrencia de la causa legalmente establecida .. En el segundo supuesto por el contrario es preciso no sólo el 
consentimiento de los otros socios por aplicación de las reglas generales (Art. 10.3 de la Ley 12/1991), sino que 
además debe salvaguardarse el derecho de defensa del socio que pierde su condición pues no puede modificarse 
su posición jurídica si no presta su consentimiento o así lo declara una resolución judicial firme (Art. 112 del 
RRM)..

..Cuando la separación del socio obedezca al incumplimiento de los requisitos para serlo o a otra causa establecida 
en los estatutos, será preciso el consentimiento de los demás socios y que el socio apartado consienta dicha 
situación bien por prestar su consentimiento expreso bien porque se allane al acuerdo social. En defecto de su 
consentimiento será precisa resolución judicial firme .. Por el contrario cuando la pérdida de la condición de socio 
obedece a la concurrencia de una causa objetiva, legal o estatutariamente establecida, bastará acreditar su 
existencia para que proceda la modificación del contenido del Registro Mercantil.

Siendo indiscutida la situación de concurso del socio que pierde su condición en la Agrupación, por estar 
debidamente acreditada, no resta sino proceder en la forma determinada por el inciso final del Art. 266.3 del RRM 
sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos señalados por el registrador que no han sido objeto del 

NOTA: Los requisitos no impugnados consisten en acreditar que se ha notificado su exclusión al socio concursado y la fecha 
en ha recibido el importe correspondiente a su participación en la AIE, así como las modificaciones precisas del contrato 
social derivadas de dicha exclusión.
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1  de  julio  de  2014

CALIFICACION - REGISTRADOR SUSTITUTO - NOTIFICACIONES - DEBE ACREDITARSE POR EL REGISTRADOR 
SUSTITUIDO - RECURSO DENTRO DE PLAZO ART 322 LEY HIPOTECARIA .
REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 01/08/2014

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

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

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

Como afirma la R. 10-Dic-2013 el derecho de los ciudadanos a recurrir debe prevalecer cuando existan dudas y no 
resulte acreditado, en la forma legalmente determinada, que el ejercicio de su derecho es extemporáneo..».
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1  de  julio  de  2014

CONCURSO DE ACREEDORES - AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO - PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIO - 
ART 266 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 01/08/2014

La declaración de concurso de acreedores de alguna de las sociedades que integran una Agrupación de Interés 
Económico determina la pérdida de su condición de socio de la Agrupación. Este hecho se inscribe mediante 
una simple instancia, sin que sea necesario el consentimiento unánime de los socios de la AIE (Art. 266.3 del 
RRM).

La declaración de concurso, el fallecimiento o la disolución del socio persona jurídica, supone la pérdida de la 
condición de socio de la Agrupación; lo mismo que ocurre por falta de mantenimiento de las condiciones 
exigibles para ser socio o por la concurrencia de alguna otra causa prevista en los estatutos.

«..En el primer supuesto la pérdida de la condición de socio no requiere consentimiento alguno por estar basada en 
la concurrencia de la causa legalmente establecida .. En el segundo supuesto por el contrario es preciso no sólo el 
consentimiento de los otros socios por aplicación de las reglas generales (Art. 10.3 de la Ley 12/1991), sino que 
además debe salvaguardarse el derecho de defensa del socio que pierde su condición pues no puede modificarse 
su posición jurídica si no presta su consentimiento o así lo declara una resolución judicial firme (Art. 112 del 
RRM)..

..Cuando la separación del socio obedezca al incumplimiento de los requisitos para serlo o a otra causa establecida 
en los estatutos, será preciso el consentimiento de los demás socios y que el socio apartado consienta dicha 
situación bien por prestar su consentimiento expreso bien porque se allane al acuerdo social. En defecto de su 
consentimiento será precisa resolución judicial firme .. Por el contrario cuando la pérdida de la condición de socio 
obedece a la concurrencia de una causa objetiva, legal o estatutariamente establecida, bastará acreditar su 
existencia para que proceda la modificación del contenido del Registro Mercantil.

Siendo indiscutida la situación de concurso del socio que pierde su condición en la Agrupación, por estar 
debidamente acreditada, no resta sino proceder en la forma determinada por el inciso final del Art. 266.3 del RRM 
sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos señalados por el registrador que no han sido objeto del 

NOTA: Los requisitos no impugnados consisten en acreditar que se ha notificado su exclusión al socio concursado y la fecha 
en ha recibido el importe correspondiente a su participación en la AIE, así como las modificaciones precisas del contrato 
social derivadas de dicha exclusión.
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1  de  julio  de  2014

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA - DEBE 
ACREDITARSE POR EL REGISTRADOR - RECURSO DENTRO DE PLAZO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO ** BOE: 01/08/2014

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

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

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

Como afirma la R. 10-Dic-2013 el derecho de los ciudadanos a recurrir debe prevalecer cuando existan dudas y no 
resulte acreditado, en la forma legalmente determinada, que el ejercicio de su derecho es extemporáneo..».
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3  de  julio  de  2014

ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - MAQUINARIA INDUSTRIAL - IDENTIFICACION MAQUINARIA - LUGAR 
SITUACION MAQUINARIA . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/08/2014

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

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

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

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

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

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

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

ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - MAQUINARIA INDUSTRIAL - REGISTRO COMPETENTE - LUGAR SITUACION 
MAQUINARIA . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/08/2014

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

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

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

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

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

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

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

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - . - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/08/2014

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la vista 
en el momento de extender la nota de calificación que se impugna.

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

Conforme a la R. 6‐Oct‐1994, los requisitos de identificación de la maquinaria industrial son, de forma 
cumulativa, estos dos: la indicación precisa del lugar donde se sitúa dicha maquinaria, y la de la industria o 
explotación a que esté destinada. Además, el lugar de situación del inmueble en el que esté instalada la 
maquinaria determina cuál será el Registro de Bienes Muebles competente para su inmatriculación (Art. 
69,1.ª LHMyPSD y Disp. Trans. 4,6.ª de la Ordenanza para el Registro de Bienes Muebles).

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

..Es cierto que junto al escrito de recurso se acompaña una documentación de la que resultan datos adicionales 
referentes a la ubicación de la maquinaria e industria donde está instalada pero siendo el objeto de este expediente 
la calificación de la registradora, no puede tenerse en cuenta ahora (Art. 326 LH), sin perjuicio de que aportada al 
Registro sea objeto de la pertinente calificación..».
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22  de  julio  de  2014

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - CESE - ADMINISTRADOR MANCOMUNADO 
CONVERTIDO EN UNICO - FACULTADES PARA CERTIFICAR NOTIFICACION ART 111 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

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

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

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

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

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

No puede aceptarse como suficiente .. el mero hecho de que la certificación haga alusión a que se ha producido la 
renuncia de la persona con facultad certificante pues como ha afirmado esta DG .. (RR. 31-Mar-1999 y 4-Jun-
2012), la narración de hechos que contiene la certificación no equivale a la acreditación del consentimiento. Es 
cierto que el Art. 147 RRM acepta la inscripción de la renuncia o dimisión del administrador en base al mero 
certificado del acuerdo pero siempre que dicha certificación esté emitida por persona que, según Registro, pueda 
emitirla. Téngase en cuenta que el sistema de protección establecido en el Art. 111 RRM no tiene por finalidad 
proteger los intereses del anterior cargo con facultad certificante sino la seguridad jurídica en el tráfico (R. 16-Oct-
2012)..».
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22  de  julio  de  2014

ADMINISTRADORES - CESE - NOTIFICACION ART 111 RRM - DOMICILIO QUE CONSTA EN EL REGISTRO - 
NOTIFICACION PRESENCIAL POR EL NOTARIO ART 202 REGLAMENTO NOTARIAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

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

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

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

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

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

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

NOTA: Como señalaba el Registrador en su calificación, si no se había recibido la notificación en dicho domicilio inscrito, 
deberá procederse a la notificación presencial por el notario, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 202 RN (R. 30-Ene-
2012).
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22  de  julio  de  2014

NOTARIOS - NOTIFICACIONES - CORREO NO ENTREGADO - NOTIFICACION PRESENCIAL POR EL NOTARIO - 
NOTIFICACION ART 111 RRM ART 202 REGLAMENTO NOTARIAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

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

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

Además, la notificación al anterior mancomunado no es válida, porque no ha sido recibida personalmente por 
dicho administrador, ni se ha hecho en el domicilio que consta inscrito en el Registro. Como advierte el 
Registrador en su calificación, si no se había recibido la notificación en dicho domicilio inscrito, deberá 
procederse a la notificación presencial por el notario, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 202 RN (R. 
30‐Ene‐2012).

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

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

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

La junta modifica el anterior órgano de administración, que estaba constituido por dos administradores 
mancomunados, y nombra administrador único a uno de ellos. No se ha notificado al administrador cesado y 
con el recurso se acompañan documentos que pretenden acreditar que había renunciado al cargo.

Estos documentos no pueden tenerse en cuenta en el recurso porque el Registrador no los ha tenido a la vista 
en el momento de extender su nota de calificación.

«..de conformidad con las previsiones del Art. 326 LH el objeto de recurso está basado exclusivamente en la 
calificación del registrador por lo que debe rechazarse «cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en 
documentos no presentados en tiempo y forma». De acuerdo con dicha disposición no pueden ser tenidos en 
cuenta en este expediente los documentos aportados junto al escrito de recurso y que no fueron puestos a 
disposición del registrador en el momento de la calificación (Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001)..».
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23  de  julio  de  2014

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL A CERO - OPERACION ACORDEON - MODIFICACION DE ESTATUTOS - 
MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

La junta de una sociedad limitada acuerda una reducción a cero y simultáneo aumento del capital con el voto 
favorable de un socio titular del 77,5% del capital; el otro socio vota en contra. Los estatutos exigen para «el 
aumento o reducción de capital y cualquier otra modificación de estatutos –salvo que resulte exigible por 
imperativo legal– el voto favorable del 80% del capital».

Se plantea si podría bastar la mayoría simple para reducir el capital, al suponer que las pérdidas que reducen 
el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social: «constituye un caso de reducción del 
capital impuesta como consecuencia del cumplimiento de una ley –pues, si no se lleva a efecto ni se aumenta 
el capital social en la medida suficiente, la sociedad deberá disolverse por acuerdo de la junta general, Art. 
363.1.e) de la LSC–..». La conclusión es negativa, debido al carácter unitario de la operación reducción‐
aumento, y porque todo aumento o reducción del capital –incluso por pérdidas– exige siempre la mayoría 
propia de una modificación estatutaria (R. de 8‐May‐1998).

En conclusión, este acuerdo de reducción a cero y simultáneo aumento del capital social no viene impuesto 
por la Ley, sino que es una medida voluntaria y debe adoptarse con la mayoría reforzada estatutaria del 80%.

«..a) La norma del Art. 318.1 LSC, que exige que el acuerdo de reducción se adopte por la junta general con los 
requisitos de la modificación de estatutos, no distingue entre las diferentes modalidades de reducción del capital 
social según su finalidad, y no cabe exceptuar sin apoyo legal el riguroso régimen general de adopción de 
acuerdos modificatorios de estatutos; b) el Art. 364 LSC sólo contiene una norma especial en relación al acuerdo 
de disolución de la sociedad por lo que resulta inviable .. aplicar dicha norma al supuesto de reducción y 
simultáneo aumento del capital social. Lo confirma el Art. 368 LSC que para el supuesto de disolución voluntaria 
de la sociedad se remite al régimen general de mayorías para la modificación de estatutos, de donde resulta que 
cualquier acuerdo distinto al de disolución por concurrencia de causa legal o estatutaria está sujeto a las reglas 
generales; c) el acuerdo de reducción del capital social por pérdidas implica una declaración de voluntad de 
compensar las pérdidas con el capital, reduciéndolo y fijando la cuantía y el procedimiento para que así se haga lo 
que reconduce nuevamente al régimen general, y d) el Art. 363.1.e) no establece la reducción obligatoria del 
capital social sino la disolución obligatoria para el caso de que no se adopte una medida de acomodación del 
patrimonio neto al capital social. Lo demuestra la simple lectura del precepto que distingue, sin ánimo de 
exhaustividad, entre el aumento y la reducción del capital como medidas de acomodación del patrimonio al capital 
social pero sin imponer ni una ni otra. De aquí que no pueda hablarse de una obligación legal de reducir ni de 
aumentar el capital ya que la Ley se limita a imponer la obligación de convocar la junta cuando concurra causa de 
disolución (Art. 365). Lo demuestra el hecho de que si se pretende evitar la disolución, la junta puede acordarlo 
así siempre que conste en el orden del día (Art. 365.2), lo que nuevamente acredita que dichos acuerdos deben 
adoptarse con la concurrencia de los requisitos generales entre los que se encuentra no sólo la constancia previa en 
el orden del día, sino también la adopción del acuerdo de conformidad a las mayorías exigibles legal o 
estatutariamente..

..Si el socio disidente ha hecho uso de su derecho de suscripción preferente a pesar de votar en contra del acuerdo 
no por ello se justifica que pueda prescindirse de los requisitos que para la modificación del capital prevén los 
estatutos sociales (Art. 204 LSC)..».

NOTA: Véase la R. 20-Dic-2013 sobre otro acuerdo anterior, casi idéntico, de la misma sociedad.
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ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS - AUMENTO O 
REDUCCION DE CAPITAL - OPERACION ACORDEON . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

La junta de una sociedad limitada acuerda una reducción a cero y simultáneo aumento del capital con el voto 
favorable de un socio titular del 77,5% del capital; el otro socio vota en contra. Los estatutos exigen para «el 
aumento o reducción de capital y cualquier otra modificación de estatutos –salvo que resulte exigible por 
imperativo legal– el voto favorable del 80% del capital».

Se plantea si podría bastar la mayoría simple para reducir el capital, al suponer que las pérdidas que reducen 
el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social: «constituye un caso de reducción del 
capital impuesta como consecuencia del cumplimiento de una ley –pues, si no se lleva a efecto ni se aumenta 
el capital social en la medida suficiente, la sociedad deberá disolverse por acuerdo de la junta general, Art. 
363.1.e) de la LSC–..». La conclusión es negativa, debido al carácter unitario de la operación reducción‐
aumento, y porque todo aumento o reducción del capital –incluso por pérdidas– exige siempre la mayoría 
propia de una modificación estatutaria (R. de 8‐May‐1998).

En conclusión, este acuerdo de reducción a cero y simultáneo aumento del capital social no viene impuesto 
por la Ley, sino que es una medida voluntaria y debe adoptarse con la mayoría reforzada estatutaria del 80%.

«..a) La norma del Art. 318.1 LSC, que exige que el acuerdo de reducción se adopte por la junta general con los 
requisitos de la modificación de estatutos, no distingue entre las diferentes modalidades de reducción del capital 
social según su finalidad, y no cabe exceptuar sin apoyo legal el riguroso régimen general de adopción de 
acuerdos modificatorios de estatutos; b) el Art. 364 LSC sólo contiene una norma especial en relación al acuerdo 
de disolución de la sociedad por lo que resulta inviable .. aplicar dicha norma al supuesto de reducción y 
simultáneo aumento del capital social. Lo confirma el Art. 368 LSC que para el supuesto de disolución voluntaria 
de la sociedad se remite al régimen general de mayorías para la modificación de estatutos, de donde resulta que 
cualquier acuerdo distinto al de disolución por concurrencia de causa legal o estatutaria está sujeto a las reglas 
generales; c) el acuerdo de reducción del capital social por pérdidas implica una declaración de voluntad de 
compensar las pérdidas con el capital, reduciéndolo y fijando la cuantía y el procedimiento para que así se haga lo 
que reconduce nuevamente al régimen general, y d) el Art. 363.1.e) no establece la reducción obligatoria del 
capital social sino la disolución obligatoria para el caso de que no se adopte una medida de acomodación del 
patrimonio neto al capital social. Lo demuestra la simple lectura del precepto que distingue, sin ánimo de 
exhaustividad, entre el aumento y la reducción del capital como medidas de acomodación del patrimonio al capital 
social pero sin imponer ni una ni otra. De aquí que no pueda hablarse de una obligación legal de reducir ni de 
aumentar el capital ya que la Ley se limita a imponer la obligación de convocar la junta cuando concurra causa de 
disolución (Art. 365). Lo demuestra el hecho de que si se pretende evitar la disolución, la junta puede acordarlo 
así siempre que conste en el orden del día (Art. 365.2), lo que nuevamente acredita que dichos acuerdos deben 
adoptarse con la concurrencia de los requisitos generales entre los que se encuentra no sólo la constancia previa en 
el orden del día, sino también la adopción del acuerdo de conformidad a las mayorías exigibles legal o 
estatutariamente..

..Si el socio disidente ha hecho uso de su derecho de suscripción preferente a pesar de votar en contra del acuerdo 
no por ello se justifica que pueda prescindirse de los requisitos que para la modificación del capital prevén los 
estatutos sociales (Art. 204 LSC)..».

NOTA: Véase la R. 20-Dic-2013 sobre otro acuerdo anterior, casi idéntico, de la misma sociedad.
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ESTATUTOS SOCIALES - VALOR NORMATIVO - INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a los terceros 
que se relacionen con la sociedad.

«..como resulta del Art. 23 LSC, los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de capital» 
contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo que vincula a 
sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros (R. 26-Feb-2004). El texto legal [idéntico al Art. 9 
anterior LSA y al Art. 11 LSA de 1951] ..determina en definitiva que todo acto social debe acomodarse a las 
exigencias derivadas de las normas establecidas en los estatutos.

La junta general de socios puede tomar decisiones en los asuntos propios de su competencia, la cual viene 
determinada por la Ley y por los estatutos de la propia sociedad (Arts. 159 y 160 LSC). De aquí que en numerosos 
preceptos legales se advierta que «salvo disposición contraria de los estatutos .. la junta general podrá..». El 
incumplimiento por la junta del mandato contenido en los estatutos deriva en la antijuridicidad de lo acordado y 
abre la vía impugnatoria (Art. 204 LSC).

El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto [STS 30-Ene-2001] ..Este 
CD (Vid. «Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho de que los estatutos son la 
norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su 
finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En 
este sentido se ha dicho que los estatutos son la «carta magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la 
sociedad (R. 16-Feb-2013), que afecta a la sociedad como corporación, y cuya finalidad es regular dicho 
funcionamiento interno, con preferencia sobre las normas legales no imperativas o dispositivas. [STS 5-Abr-1961] 
son: «la ley primordial del régimen de las sociedades».

..Como ha afirmado la R. 16-Feb-2013, sin desconocer su origen y carácter contractual, puede decirse que los 
estatutos, sin ser verdadero derecho objetivo, constituyen derecho interno de la corporación. Por ello, en atención 
a su doble carácter, contractual y normativo, su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta las normas sobre 
interpretación de los contratos, pero sin excluir absolutamente las reglas sobre la hermenéutica de las leyes..».

NOTA: En el mismo sentido: RR. de 16-Feb, 4-Jun, 23-Sep, 1-Oct- y 20-Dic-2013; 23-May- y 23-Jul-2014; 13-Ene- y 9-Sep-
2015; 25-Abr-2016; 19-Ene2017.
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CONCURSO DE ACREEDORES - REVOCACION DE PODERES - INTERVENCION DE LOS ADMINISTRADORES 
CONCURSALES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

Para inscribir en el Registro Mercantil la revocación de los poderes, otorgados en nombre de sociedades que 
se encuentren en situación de concurso de acreedores, se requiere la intervención de los administradores 
concursales.

«..La única cuestión que se debate .. consiste en determinar si para la cancelación de una inscripción de poder en 
el Registro Mercantil es precisa la intervención de la administración concursal de la sociedad poderdante .. La 
respuesta no puede ser más que afirmativa..

Dentro del conjunto de relaciones de naturaleza patrimonial que se integran en el patrimonio del deudor se 
incluyen las relaciones de representación de modo que la restricción derivada de la intervención o suspensión se 
predica de los órganos titulares del poder de representación cuando, como en el supuesto de este expediente, el 
concursado sea persona jurídica .. Art. 48.1 LC: «Durante la tramitación del concurso, se mantendrán los órganos 
de la persona jurídica deudora, sin perjuicio de los efectos que sobre su funcionamiento produzca la intervención 
o la suspensión de sus facultades de administración y disposición» .. Las restricciones sobre las facultades de 
contenido patrimonial se extienden a los representantes voluntarios y de ahí que los apoderados del deudor y, en 
lo que ahora nos afecta, de la persona jurídica concursada se vean sujetos a la misma intervención o suspensión 
que los administradores o liquidadores de la sociedad .. Art. 48.3 LC: «Los apoderamientos que pudieran existir al 
tiempo de la declaración de concurso quedarán afectados por la suspensión o intervención de las facultades 
patrimoniales».

..como resulta del Art. 48 ter LC, los administradores concursales pueden solicitar cautelarmente del Juez del 
concurso «el embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, 
apoderados generales y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de 
aquella declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las 
personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación».

De lo dicho hasta ahora se siguen dos importantes consecuencias jurídicas: La primera que la situación de 
concurso del deudor no es inocua para las relaciones de apoderamiento que el órgano que tenga atribuido el poder 
de representación de la sociedad tenga conferidas con carácter voluntario; bien al contrario quedan sujetas al 
mismo régimen de limitaciones que se predican del órgano del que derivan .. En segundo lugar, que la 
administración concursal tiene un interés directo en la intervención de las relaciones de apoderamiento del deudor 
pues asume una responsabilidad no solo en el caso de que se otorguen nuevos poderes o se revoquen los 
existentes, sino también en el ejercicio de acciones frente a terceros que ostenten o que hayan ostentado en el 
plazo legal un poder de representación de la sociedad (Art. 36 LC).

De aquí se deriva inevitablemente que la administración concursal está obligada a conocer y ejercer un control 
sobre los apoderamientos vigentes y también sobre los no vigentes comprendidos dentro del plazo previsto en la 
Ley. En definitiva, no puede el titular del poder de representación de la sociedad como administrador o liquidador 
ejercer las facultades inherentes a su poder para otorgarlo a terceros sin la intervención del administrador 
concursal pero tampoco para revocarlo. De lo contrario quedaría hurtado a la administración concursal el 
conocimiento de la existencia de una relación representativa y, en consecuencia, frustrada su obligación de exigir, 
en su caso, la responsabilidad que corresponda en beneficio de los acreedores sociales..».
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24  de  julio  de  2014

PODERES - REVOCACION DE PODERES - SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES - INTERVENCION DE LOS 
ADMINISTRADORES CONCURSALES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

Para inscribir en el Registro Mercantil la revocación de los poderes, otorgados en nombre de sociedades que 
se encuentren en situación de concurso de acreedores, se requiere la intervención de los administradores 
concursales.

«..La única cuestión que se debate .. consiste en determinar si para la cancelación de una inscripción de poder en 
el Registro Mercantil es precisa la intervención de la administración concursal de la sociedad poderdante .. La 
respuesta no puede ser más que afirmativa..

Dentro del conjunto de relaciones de naturaleza patrimonial que se integran en el patrimonio del deudor se 
incluyen las relaciones de representación de modo que la restricción derivada de la intervención o suspensión se 
predica de los órganos titulares del poder de representación cuando, como en el supuesto de este expediente, el 
concursado sea persona jurídica .. Art. 48.1 LC: «Durante la tramitación del concurso, se mantendrán los órganos 
de la persona jurídica deudora, sin perjuicio de los efectos que sobre su funcionamiento produzca la intervención 
o la suspensión de sus facultades de administración y disposición» .. Las restricciones sobre las facultades de 
contenido patrimonial se extienden a los representantes voluntarios y de ahí que los apoderados del deudor y, en 
lo que ahora nos afecta, de la persona jurídica concursada se vean sujetos a la misma intervención o suspensión 
que los administradores o liquidadores de la sociedad .. Art. 48.3 LC: «Los apoderamientos que pudieran existir al 
tiempo de la declaración de concurso quedarán afectados por la suspensión o intervención de las facultades 
patrimoniales».

..como resulta del Art. 48 ter LC, los administradores concursales pueden solicitar cautelarmente del Juez del 
concurso «el embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, 
apoderados generales y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de 
aquella declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las 
personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación».

De lo dicho hasta ahora se siguen dos importantes consecuencias jurídicas: La primera que la situación de 
concurso del deudor no es inocua para las relaciones de apoderamiento que el órgano que tenga atribuido el poder 
de representación de la sociedad tenga conferidas con carácter voluntario; bien al contrario quedan sujetas al 
mismo régimen de limitaciones que se predican del órgano del que derivan .. En segundo lugar, que la 
administración concursal tiene un interés directo en la intervención de las relaciones de apoderamiento del deudor 
pues asume una responsabilidad no solo en el caso de que se otorguen nuevos poderes o se revoquen los 
existentes, sino también en el ejercicio de acciones frente a terceros que ostenten o que hayan ostentado en el 
plazo legal un poder de representación de la sociedad (Art. 36 LC).

De aquí se deriva inevitablemente que la administración concursal está obligada a conocer y ejercer un control 
sobre los apoderamientos vigentes y también sobre los no vigentes comprendidos dentro del plazo previsto en la 
Ley. En definitiva, no puede el titular del poder de representación de la sociedad como administrador o liquidador 
ejercer las facultades inherentes a su poder para otorgarlo a terceros sin la intervención del administrador 
concursal pero tampoco para revocarlo. De lo contrario quedaría hurtado a la administración concursal el 
conocimiento de la existencia de una relación representativa y, en consecuencia, frustrada su obligación de exigir, 
en su caso, la responsabilidad que corresponda en beneficio de los acreedores sociales..».
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AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - 
REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

Se ha rechazado el depósito de las cuentas de la sociedad por no estar auditadas. Consta inscrito el auditor 
nombrado a solicitud de la minoría y la sociedad alega que no es necesario el informe, porque el socio ha 
dejado de serlo y ha renunciado a su derecho.

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

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

«..Constando en el folio correspondiente el nombramiento del auditor designado a instancia de la minoría, la 
inscripción se encuentra protegida por el conjunto de presunciones establecidas y bajo la salvaguarda de los 
Tribunales (Art. 20 del CCom), por lo que el registrador, mientras subsista el asiento, se encuentra vinculado por 
su contenido (Art. 18 CCom)..

..En definitiva, si la sociedad quiere destruir la presunción que deriva de la inscripción de nombramiento de 
auditor para la verificación de las cuentas .. que consta en el Registro Mercantil y proceder al depósito de las 
mismas sin acompañar el informe exigido por el Art. 279 de la LSC, debe dirigirse a la registradora mercantil por 
los trámites previstos en los Arts. 350 y ss. del RRM solicitando la revocación del nombramiento de auditor que 
en su día se llevó a cabo y la pertinente cancelación de los asientos que en su día se practicaron (Art. 358.2 del 
RRM), en el bien entendido que, de acuerdo con las RR. citadas anteriormente en materia de auditores, debe 
acreditar debidamente que el interés protegible ha decaído..».

Página 1063 de  2151 15-feb.-20



25  de  julio  de  2014

AUDITORES - NOMBRAMIENTO POR EL REGISTRADOR - PROCEDIMIENTO ESPECIAL DEL RRM - LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

El procedimiento del Art. 265 de la LSC, para la designación de auditor por el Registrador Mercantil a solicitud 
de socios minoritarios, tiene naturaleza eminentemente administrativa, y se rige –en todo lo que no esté 
previsto en el RRM– por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (LRJAP).

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

NOTA: La citada R. de 7-Oct-2013, dictada en un expediente sobre nombramiento de auditor, dice así: «..El presente 
expediente plantea una cuestión de carácter formal .. relativa a las normas de procedimiento aplicables con carácter supletorio 
a las contenidas en el RRM. Al respecto este CD ha mantenido reiteradamente que el procedimiento registral de 
nombramiento de auditor de cuentas, instado por los socios minoritarios, en el ejercicio del derecho reconocido .. por el Art. 
265 de la LSC, es un procedimiento especial por razón de la materia jurídico privada a la que afecta, regulado por los Arts. 
351 y ss del RRM y, supletoriamente, en todo lo no previsto en dichos preceptos, por los que le sean aplicables de la 
LRJAP..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - REVISAR EL 
NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

Se ha rechazado el depósito de las cuentas de la sociedad por no estar auditadas. Consta inscrito el auditor 
nombrado a solicitud de la minoría y la sociedad alega que no es necesario el informe, porque el socio ha 
dejado de serlo y ha renunciado a su derecho.

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

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

«..Constando en el folio correspondiente el nombramiento del auditor designado a instancia de la minoría, la 
inscripción se encuentra protegida por el conjunto de presunciones establecidas y bajo la salvaguarda de los 
Tribunales (Art. 20 del CCom), por lo que el registrador, mientras subsista el asiento, se encuentra vinculado por 
su contenido (Art. 18 CCom)..

..En definitiva, si la sociedad quiere destruir la presunción que deriva de la inscripción de nombramiento de 
auditor para la verificación de las cuentas .. que consta en el Registro Mercantil y proceder al depósito de las 
mismas sin acompañar el informe exigido por el Art. 279 de la LSC, debe dirigirse a la registradora mercantil por 
los trámites previstos en los Arts. 350 y ss. del RRM solicitando la revocación del nombramiento de auditor que 
en su día se llevó a cabo y la pertinente cancelación de los asientos que en su día se practicaron (Art. 358.2 del 
RRM), en el bien entendido que, de acuerdo con las RR. citadas anteriormente en materia de auditores, debe 
acreditar debidamente que el interés protegible ha decaído..».
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PROCEDIMIENTO REGISTRAL - NATURALEZA JURIDICA ESPECIFICA - DEPOSITO DE CUENTAS - STS 3 ENERO 
2011 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

La DGRN reitera que el procedimiento registral –y por tanto la calificación y el recurso gubernativo contra la 
misma– tiene una naturaleza jurídica específica o especial, que no permite la aplicación supletoria de las 
normas sobre el procedimiento administrativo de manera indiscriminada, lo que ya rechazó la STS de 3‐Ene‐
2011, confirmada por SSTS de 10‐Feb, 18 y 31‐May‐ y 1‐Jul‐2011, y como más reciente, la de 21‐Nov‐2013.

El procedimiento para constituir el depósito de cuentas también es estrictamente registral; se rige por los 
Arts. 18 del CCom y 365 a 378 del RRM, y la negativa a constituirlo se ventila: «por los trámites previstos para 
los documentos defectuosos (Art. 368.3 del RRM).

«..Solicitado el depósito de cuentas de una sociedad el procedimiento para llevarlo a cabo es estrictamente 
registral y se acomoda a los requisitos y exigencias que para el mismo prevé el Código de Comercio y el 
Reglamento del Registro Mercantil (Arts. 18 CCom y Arts. 365 al 378 del RRM). La negativa del registrador a 
llevar a cabo el depósito se despacha por los trámites previstos para los documentos defectuosos (Art. 368.3 
RRM). Como ha reiterado esta DG (por todas R. de 30-Ene-2014), y ha entendido nuestro TS (Sentencia de 3-Ene-
2011), el procedimiento registral es un procedimiento especial, especialidad que se extiende también al recurso 
contra la calificación, que se regula por sus propias normas. Consecuencia de lo anterior es la afirmación de que la 
nota de calificación es la que determina el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a 
la misma (Art. 18.7 del CCom y 59 RRM y R. de 5-Mar-2014, por todas). Del mismo modo sólo pueden tenerse 
en cuenta los documentos presentados al tiempo de la calificación (Art. 326 y 327 de la LH). Consecuencia de 
todo lo anterior es que no puede pretenderse en vía de recurso contra la calificación de un registrador Mercantil 
por la que se rechaza el depósito de cuentas al no acompañarse el preceptivo informe de verificación (Art. 279.1 
de la LSC), que se entre a conocer de cuestiones como las que propone el escrito de recurso, ajenas al contenido 
de la nota de calificación y que se basan en documentos que no se presentaron junto con las cuentas a depositar..».
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RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - 
DEPOSITO DE CUENTAS - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/09/2014

Se ha rechazado el depósito de las cuentas de una sociedad por no estar auditadas; consta inscrito un auditor 
nombrado a solicitud del socio minoritario. La sociedad alega que no es necesario el informe porque el socio 
ha renunciado a su derecho y ha perdido su condición de tal, como resulta de un acuerdo homologado 
judicialmente que se acompaña con el recurso.

«..Solicitado el depósito de cuentas de una sociedad el procedimiento para llevarlo a cabo es estrictamente 
registral y se acomoda a los requisitos y exigencias que para el mismo prevé .. (Arts. 18 CCom y 365 a 378 RRM). 
La negativa del registrador a llevar a cabo el depósito se despacha por los trámites previstos para los documentos 
defectuosos (Art. 368.3 RRM) .. R. 30-Ene-2014 y STS 3-Ene-2011: el procedimiento registral es un 
procedimiento especial, especialidad que se extiende también al recurso contra la calificación, que se regula por 
sus propias normas. Consecuencia de lo anterior es la afirmación de que la nota de calificación es la que 
determina el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. 18.7 CCom, 59 
RRM y R. 5-Mar-2014, por todas). Del mismo modo sólo pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al 
tiempo de la calificación (Arts. 326 y 327 LH). Consecuencia de todo lo anterior es que no puede pretenderse en 
vía de recurso contra la calificación de un registrador Mercantil por la que se rechaza el depósito de cuentas al no 
acompañarse el preceptivo informe de verificación (Art. 279.1 LSC), que se entre a conocer de cuestiones como 
las que propone el escrito de recurso, ajenas al contenido de la nota de calificación y que se basan en documentos 
que no se presentaron junto con las cuentas a depositar. Así se hizo saber a la misma sociedad en virtud de la R. 
19-Nov-2013.

Constando en el folio correspondiente el nombramiento del auditor designado a instancia de la minoría, la 
inscripción se encuentra protegida por el conjunto de presunciones establecidas y bajo la salvaguarda de los 
Tribunales (Art. 20 CCom), por lo que el registrador, mientras subsista el asiento, se encuentra vinculado por su 
contenido (Art. 18 CCom)..».
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CALIFICACION - NUEVOS DEFECTOS - TITULOS CONEXOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL 
ANTERIOR - PRINCIPIO DE LEGALIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2014

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria (Art. 258 LH) debe ceder ante el superior Principio de 
Legalidad (RR. 15‐Feb‐ y 2‐Dic‐2013, y las que en ella se citan).

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

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

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

«..El Art. 258.5 LH [establece que] ..la calificación debe ser «global y unitaria», en la medida en que debe ser 
única y referirse al conjunto de la documentación aportada y a la situación del contenido del Registro .. Este 
principio general sobre el modo de actuar de los registradores no excluye, sin embargo, la posibilidad de una 
calificación adicional e incluso distinta a la que se haya podido producir en un primer momento [porque] la 
actuación del registrador debe estar presidida por la aplicación del principio de legalidad por cuanto su obligación 
principal es poner de relieve aquellas circunstancias que impidan la modificación del contenido del Registro y la 
alteración de las presunciones aplicables a su contenido (Art. 20 CCom)..

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

Siendo ello así, por las mismas razones y «a fortiori» debe sostenerse la misma conclusión favorable a la 
posibilidad de una nueva calificación en los casos en que el procedimiento iniciado mediante el correspondiente 
escrito de recurso no llegó a concluir mediante Resolución de este CD por estimar el registrador las alegaciones 
del recurrente en el oportuno momento y trámite procedimental .. y rectificar a su vista su inicial calificación 
negativa. La fuerza vinculante que se niega, en los términos indicados, a las Resoluciones estimatorias de esta DG, 
como tributo al superior principio de legalidad, no se le puede atribuir al acuerdo de rectificación del registrador 
de la calificación impugnada..».
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28  de  julio  de  2014

CALIFICACION - TITULOS CONEXOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR - JUNTA 
DESCONVOCADA - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2014

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

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

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

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de Legalidad (R. 2‐
Dic‐2013 y las que en ella se citan). En cuanto al Principio de Prioridad, no estamos ante un conflicto entre 
títulos o derechos incompatibles, sino ante un título presentado posteriormente que evidencia la falta de 
validez del primeramente presentado (R. 3‐Jul‐2013).

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

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

Finalmente, de los documentos aportados por los consejeros cesados, resulta acreditado que la convocatoria 
de junta fue anulada por el consejo de administración, hecho que se dio a conocer a los socios. Lo que se 
pretende inscribir por los administradores entrantes es una supuesta junta –que no fue debidamente 
convocada– a la que solamente asistieron una parte de los socios, que se celebró fuera del domicilio social, en 
contra de lo que decía la convocatoria anulada, y sin la presencia de Notario. Esta supuesta junta no coincide 
con la que había sido convocada, por lo cual sus acuerdos no pueden ser inscritos en el Registro Mercantil.
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CALIFICACION - TITULOS CONTRADICTORIOS - CIERRE REGISTRAL - JUNTA DESCONVOCADA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2014

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

Aunque los motivos de oposición se desestiman, también se suspenden las inscripciones solicitadas. 
Interpuesto recurso, el Registrador rectifica su calificación. Antes de practicar las inscripciones 
correspondientes a la calificación rectificada, y estando vigente el asiento de presentación, los consejeros 
cesados aportan nuevos documentos que acreditan la invalidez de la junta cuya inscripción se pretende. Se 
emite nueva calificación negativa y los administradores entrantes interponen nuevo recurso.

A pesar de la desconvocatoria, una parte de los socios se reunió en una pretendida junta, pero no en el 
domicilio social, como establecían los anuncios de convocatoria. Se acredita por acta notarial que ese día no 
se celebró ninguna reunión en dicho domicilio.

Como señala el Registrador: «no es admisible que una parte de los socios pueda reunirse en junta y tomar 
acuerdos vinculantes para todos, desconociendo que otros socios, haciéndose eco de aquella 
desconvocatoria, no hayan podido asistir a la junta .. La junta, al parecer celebrada, no fue, por tanto, la que 
había sido convocada por lo cual sus acuerdos no pueden acceder al Registro».

«..En definitiva, como ha declarado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 15-Jun-2006 –y ha 
reiterado el auto N.º 145/2011, de 21 octubre, Sección 28.ª–, con cita de la STS 17-Mar-2004 y Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Barcelona (Sección XV) de 18-Feb-2004: «este Tribunal ha asumido expresamente el 
criterio de que son nulos los acuerdos adoptados en junta general que se celebra a pesar de mediar 
desconvocatoria por parte del órgano competente para llevar a cabo la convocatoria. Ante la falta de expreso 
tratamiento en la norma, debemos entender que el órgano a quien incumbe convocar la junta puede dejar sin 
efecto sus acuerdos y desconvocar la junta, y que esta decisión forma parte de su haz de facultades, de modo que, 
adoptada la misma, la junta que se lleve a cabo a pesar de la tal decisión, como quiera que la junta no puede suplir 
al órgano a quien la norma atribuye la facultad de convocar, ha de entenderse inválidamente celebrada, dejando a 
salvo el supuesto de junta universal, siendo el supuesto asimilable al de falta de convocatoria»..

Las posibles dudas sobre recepción efectiva del burofax por todos los socios destinatarios, la antelación suficiente 
o no de la fecha de dicha recepción respecto de la fecha prevista en la convocatoria .. la realidad o no de la 
celebración de la junta en el domicilio social, etc., por su naturaleza esencialmente factual y en las circunstancias 
puestas de manifiesto en el presente expediente, no pueden ser dilucidadas en el marco de este procedimiento. 
Como ha reiterado este CD (RR. 25-Jun-1990 y 21-Ene-2013), el Registro Mercantil es una institución 
encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas cuya validez ha sido contrastada por el trámite de la 
calificación registral y no a la resolución de diferencias entre los partícipes de la sociedad. Deberá ser el juez 
competente el que .. deberá decidir a la vista de las pruebas y alegaciones de las partes involucradas..».
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JUNTA - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - SOLICITUD DE LOS SOCIOS MINORITARIOS - NULIDAD DE ACUERDOS 
SOCIALES - ART 203 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2014

El Art. 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital obliga a los administradores a requerir la presencia de notario 
siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la junta, lo soliciten socios que 
representen, al menos, el 1% del capital social en la sociedad anónima, o el 5% en la sociedad de 
responsabilidad limitada; los acuerdos de la junta sólo serán eficaces si constan por este medio.

La Ley de Sociedades de Capital, en su Art. 203, extiende a las sociedades anónimas el régimen de las 
sociedades limitadas y deroga implícitamente lo dispuesto en el Art. 104 del RRM para las anónimas, de modo 
que la solicitud de acta notarial de junta ya no está sujeta al plazo de caducidad de tres meses desde su fecha 
(Vid. R. de 28‐Jun‐2013).

«..para las sociedades de responsabilidad limitada el Art. 55.1 de su Ley reguladora ya condicionó la eficacia de 
los acuerdos a su constancia en acta notarial y, consecuencia de ese distinto régimen legal era el también distinto 
tratamiento del RRM. Así, el Art. 194 particulariza el régimen cuando se trata de sociedades de responsabilidad 
limitada, y opta por otro tipo de asiento (la nota marginal, más propia que la anotación preventiva cuando como en 
este caso se trata de un asiento que más que impedir la entrada en juego del principio de fe pública registral tiene 
efectos internos de cierre registral), no contempla su cancelación y, lo que es más importante, impone el acta 
notarial como presupuesto necesario en todo caso para la inscripción del título o documento en que se formalicen 
los acuerdos y para el depósito de cuentas (SSTS de 5-Feb-2002 y 5-Ene-2007, así como las RR. de 13-Nov-1999 
y 11-Jul-2007).

Por ello, en el presente caso, lo cierto es que, tras la citada reforma legal, no puede ignorarse la regulación 
sustantiva que resulta aplicable tanto para las sociedades de responsabilidad limitada como –desde la entrada en 
vigor del Art. 203.1 de la LSC– para las sociedades anónimas, y según la cual una vez solicitado por la minoría 
prevista el levantamiento de acta notarial de la junta general, esta documentación de los acuerdos se constituye en 
requisito imprescindible para la eficacia de los acuerdos adoptados y, por ende, para su acceso al Registro 
Mercantil..».

NOTA: Véase la R. de 28-Jun-2013.
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JUNTA - JUNTA DESCONVOCADA - TITULOS CONTRADICTORIOS - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2014

El mismo órgano que convoca la junta –consejo de administración, en este caso– puede desconvocarla. La 
junta fue desconvocada por burofax y existen dudas acerca de si éste llegó a conocimiento de todos los socios 
con antelación suficiente, puesto que una parte de ellos se reunió en una pretendida junta, aunque no en el 
domicilio social, como establecían los anuncios de convocatoria.

Se acredita por acta notarial que ese día no se celebró ninguna reunión en dicho domicilio. Como señala la 
calificación: «no es admisible que una parte de los socios pueda reunirse en junta y tomar acuerdos 
vinculantes para todos, desconociendo que otros socios, haciéndose eco de aquella desconvocatoria, no 
hayan podido asistir a la junta .. La junta, al parecer celebrada, no fue, por tanto, la que había sido convocada 
por lo cual sus acuerdos no pueden acceder al Registro».

«..En definitiva, como ha declarado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 15-Jun-2006 –y ha 
reiterado el auto N.º 145/2011, de 21 octubre, Sección 28.ª–, con cita de la STS 17-Mar-2004 y Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Barcelona (Sección XV) de 18-Feb-2004: «este Tribunal ha asumido expresamente el 
criterio de que son nulos los acuerdos adoptados en junta general que se celebra a pesar de mediar 
desconvocatoria por parte del órgano competente para llevar a cabo la convocatoria. Ante la falta de expreso 
tratamiento en la norma, debemos entender que el órgano a quien incumbe convocar la junta puede dejar sin 
efecto sus acuerdos y desconvocar la junta, y que esta decisión forma parte de su haz de facultades, de modo que, 
adoptada la misma, la junta que se lleve a cabo a pesar de la tal decisión, como quiera que la junta no puede suplir 
al órgano a quien la norma atribuye la facultad de convocar, ha de entenderse inválidamente celebrada, dejando a 
salvo el supuesto de junta universal, siendo el supuesto asimilable al de falta de convocatoria»..

Las posibles dudas sobre recepción efectiva del burofax por todos los socios destinatarios, la antelación suficiente 
o no de la fecha de dicha recepción respecto de la fecha prevista en la convocatoria .. la realidad o no de la 
celebración de la junta en el domicilio social, etc., por su naturaleza esencialmente factual y en las circunstancias 
puestas de manifiesto en el presente expediente, no pueden ser dilucidadas en el marco de este procedimiento. 
Como ha reiterado este CD (RR. 25-Jun-1990 y 21-Ene-2013), el Registro Mercantil es una institución 
encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas cuya validez ha sido contrastada por el trámite de la 
calificación registral y no a la resolución de diferencias entre los partícipes de la sociedad. Deberá ser el juez 
competente el que .. deberá decidir a la vista de las pruebas y alegaciones de las partes involucradas..».
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28  de  julio  de  2014

PRINCIPIO DE LEGALIDAD - TITULOS CONEXOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR - JUNTA 
DESCONVOCADA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2014

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria (Art. 258 LH) debe ceder ante el superior Principio de 
Legalidad (RR. 15‐Feb‐ y 2‐Dic‐2013, y las que en ella se citan).

Se han presentado escrituras de elevación a público de acuerdos de junta de una sociedad anónima, relativos 
al cese y nombramiento de consejeros. Los consejeros cesados (presidente y secretario) presentan escrito de 
oposición al amparo del Art. 111 RRM; alegan que la junta fue desconvocada (lo que se notificó a los socios), y 
también, que la junta que se pretende inscribir no se ajusta a la convocatoria, porque no se celebró en el 
domicilio social ni contó con la presencia de Notario.

Aunque los motivos de oposición se desestiman, también se suspenden las inscripciones solicitadas porque, 
en la certificación de los acuerdos incorporada a la escritura, no se hace referencia alguna a la presencia de 
Notario. Interpuesto recurso, el Registrador rectifica su calificación.

Antes de practicar las inscripciones correspondientes a la calificación rectificada, y estando vigente el asiento 
de presentación, los consejeros cesados aportan nuevos documentos que acreditan la invalidez de la junta 
cuya inscripción se pretende. Se emite nueva calificación negativa y los administradores entrantes interponen 
nuevo recurso.

«..El Art. 258.5 LH [establece que] ..la calificación debe ser «global y unitaria», en la medida en que debe ser 
única y referirse al conjunto de la documentación aportada y a la situación del contenido del Registro .. Este 
principio general sobre el modo de actuar de los registradores no excluye, sin embargo, la posibilidad de una 
calificación adicional e incluso distinta a la que se haya podido producir en un primer momento [porque] la 
actuación del registrador debe estar presidida por la aplicación del principio de legalidad por cuanto su obligación 
principal es poner de relieve aquellas circunstancias que impidan la modificación del contenido del Registro y la 
alteración de las presunciones aplicables a su contenido (Art. 20 CCom)..

Como ha señalado .. R. 31-Ene-2014, este esquema de cosas se reproduce cuando como consecuencia de una 
calificación negativa y del subsiguiente recurso ante este CD, el registrador vuelve a calificar negativamente a 
pesar del carácter revocatorio del contenido de la Resolución .. el hecho de que el objeto del recurso venga 
delimitado por el contenido de la calificación impugnada (Art. 326 LH), lleva a la inevitable conclusión de que el 
registrador puede emitir una nueva calificación negativa susceptible de nueva impugnación sin perjuicio de la 
responsabilidad que en tal supuesto pueda resultar.

Siendo ello así, por las mismas razones y «a fortiori» debe sostenerse la misma conclusión favorable a la 
posibilidad de una nueva calificación en los casos en que el procedimiento iniciado mediante el correspondiente 
escrito de recurso no llegó a concluir mediante Resolución de este CD por estimar el registrador las alegaciones 
del recurrente en el oportuno momento y trámite procedimental .. y rectificar a su vista su inicial calificación 
negativa. La fuerza vinculante que se niega, en los términos indicados, a las Resoluciones estimatorias de esta DG, 
como tributo al superior principio de legalidad, no se le puede atribuir al acuerdo de rectificación del registrador 
de la calificación impugnada..».

Página 1073 de  2151 15-feb.-20



28  de  julio  de  2014

PRINCIPIO DE PRIORIDAD - TITULOS CONEXOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR - JUNTA 
DESCONVOCADA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2014

Se presentan escrituras de elevación a público de acuerdos de junta de una sociedad anónima, relativos al 
cese y nombramiento de consejeros. Los consejeros cesados (presidente y secretario) presentan escrito de 
oposición al amparo del Art. 111 RRM; alegan que la junta fue desconvocada (lo que se notificó a los socios), y 
también, que esa junta que se pretende inscribir no se ajusta a la convocatoria, porque no se celebró en el 
domicilio social ni contó con la presencia de Notario.

Aunque los motivos de oposición se desestiman, también se suspenden las inscripciones solicitadas porque, 
en la certificación de los acuerdos incorporada a la escritura, no se hace referencia alguna a la presencia de 
Notario. Interpuesto recurso, el Registrador rectifica su calificación.

Antes de practicar las inscripciones correspondientes a la calificación rectificada, y estando vigente el asiento 
de presentación, los consejeros cesados aportan nuevos documentos que acreditan la invalidez de la junta 
cuya inscripción se pretende. Se emite nueva calificación negativa y los administradores entrantes interponen 
nuevo recurso. Invocan el Principio de Prioridad y el derecho a una calificación global y unitaria.

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de Legalidad (R. 2‐
Dic‐2013 y las que en ella se citan). En cuanto al Principio de Prioridad, no estamos ante un conflicto entre 
títulos o derechos incompatibles, sino ante un título presentado posteriormente que evidencia la falta de 
validez del primeramente presentado (R. 3‐Jul‐2013).

De la R. 5‐Jun‐2012 –que «fija doctrina en esta materia»– y se reitera en la R. 31‐Ene‐2014, resulta que, 
aunque el Art. 10 RRM haga una formulación del Principio de Prioridad, que no aparece a nivel legal, su 
aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro 
Mercantil y el alcance de la calificación, donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente en 
la Ley (Art. 20 CCom).

Cuando el conflicto que se produce no se refiere al orden de inscripción de derechos o situaciones 
incompatibles entre sí, sino a la falta de validez de un título primeramente presentado, puesta de relieve por 
otro que accede posteriormente, la cuestión no se plantea en el ámbito de la prioridad sino en el de la validez, 
primando la aplicación del Principio de Legalidad e imponiéndose la exclusión del documento primeramente 
presentado. La R. 5‐Jun‐2012 afirma que es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de presentación 
de los títulos en el Registro Mercantil, ya que: «..el principio de prioridad registral no funciona para solventar 
la preferencia excluyente entre título auténtico y el que no lo es..».

Finalmente, de los documentos aportados por los consejeros cesados, resulta acreditado que la convocatoria 
de junta fue anulada por el consejo de administración, hecho que se dio a conocer a los socios. Lo que se 
pretende inscribir por los administradores entrantes es una supuesta junta –que no fue debidamente 
convocada– a la que solamente asistieron una parte de los socios, que se celebró fuera del domicilio social, en 
contra de lo que decía la convocatoria anulada, y sin la presencia de Notario. Esta supuesta junta no coincide 
con la que había sido convocada, por lo cual sus acuerdos no pueden ser inscritos en el Registro Mercantil.
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31  de  julio  de  2014

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - COOPTACION - MAYORIAS DE VOTO - CONSEJO DE 
ADMINISTRACION INOPERANTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/09/2014

No es válida la designación de consejero por cooptación en una sociedad anónima, cuando el número de 
miembros del consejo de administración con cargo vigente que adoptan el acuerdo son tres de los seis que 
integran dicho órgano según el Registro Mercantil.

Este consejo de administración es inoperante, puesto que el número de consejeros vigentes no alcanza el 
quórum de asistencia –la mitad más uno– que exige el Art. 247.2 LSC.

«..la protección del interés en mantener el funcionamiento del consejo no puede llegar al extremo de 
desnaturalizar su finalidad y estructura. Por este motivo y respecto de sociedades anónimas .. este CD ha 
considerado que no puede entenderse que exista como tal consejo si ni siquiera es posible reunir el mínimo legal 
que determina su válida constitución –la mitad más uno de sus componentes, presentes o representados, conforme 
al Art. 139 LSA entonces vigente–, sin que sea posible admitir excepciones a esta regla general .. (R. 14.Feb-
1997). En este contexto, cuando esta DG ha considerado que la mera existencia de vacantes no debe considerarse 
obstáculo para la inscripción de acuerdos del consejo o de la comisión delegada lo ha hecho con la salvedad de 
que su existencia no impida el válido funcionamiento del órgano correspondiente (RR. 22-Jul-2011 y 14-Feb-
2012).

..la válida constitución del consejo de administración de una sociedad anónima exige que «concurran a la reunión, 
presentes o representados, la mayoría de los vocales», y esta mayoría sólo puede estar referida, como resulta del 
precepto [Art. 247.2 LSC] al número previsto en los estatutos o determinado por el acuerdo de nombramiento. 
Confirma esta interpretación el Art. 171 LSC que para el caso de cese de la mayoría de miembros del consejo de 
administración habilita a cualquier socio para instar la convocatoria judicial de junta, confirmando que el consejo 
no puede constituirse válidamente (como demuestra la equiparación que hace el propio precepto a la 
imposibilidad de funcionamiento de las otras formas de organizar la administración). De entenderse, como 
propone el recurrente, que esa mayoría se refiere a los vocales que tengan su cargo vigente el consejo podría 
reunirse válidamente incluso en el supuesto extremo de que sólo un vocal permaneciese en su cargo, en contra de 
lo que establece el artículo 242.1 LSC .. Es obvio que una situación semejante implica una desnaturalización 
completa de la regulación del consejo de administración que no puede quedar amparada.

Así lo ha entendido este CD en R. 15-Oct-2012, que añade que, de producirse una sucesión de vacantes en el 
consejo que amenace su válida constitución corresponde a los consejeros subsistentes tomar las medidas para 
evitarlo en ejercicio de su deber de diligente administración (Arts. 167 y 225 LSC)..».
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31  de  julio  de  2014

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - QUORUM DE ASISTENCIA - CONSEJEROS NO VIGENTES - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/09/2014

El quórum de asistencia exigido por el Art. 247.2 LSC, para la válida constitución del consejo de administración 
de las sociedades anónimas, es de la mitad más uno del número de vocales previstos en los estatutos, sin 
descontar los que ya no estén vigentes.

«..la protección del interés en mantener el funcionamiento del consejo no puede llegar al extremo de 
desnaturalizar su finalidad y estructura. Por este motivo y respecto de sociedades anónimas .. este CD ha 
considerado que no puede entenderse que exista como tal consejo si ni siquiera es posible reunir el mínimo legal 
que determina su válida constitución –la mitad más uno de sus componentes, presentes o representados, conforme 
al Art. 139 LSA entonces vigente–, sin que sea posible admitir excepciones a esta regla general .. (R. 14.Feb-
1997). En este contexto, cuando esta DG ha considerado que la mera existencia de vacantes no debe considerarse 
obstáculo para la inscripción de acuerdos del consejo o de la comisión delegada lo ha hecho con la salvedad de 
que su existencia no impida el válido funcionamiento del órgano correspondiente (RR. 22-Jul-2011 y 14-Feb-
2012).

..la válida constitución del consejo de administración de una sociedad anónima exige que «concurran a la reunión, 
presentes o representados, la mayoría de los vocales», y esta mayoría sólo puede estar referida, como resulta del 
precepto [Art. 247.2 LSC] al número previsto en los estatutos o determinado por el acuerdo de nombramiento. 
Confirma esta interpretación el Art. 171 LSC que para el caso de cese de la mayoría de miembros del consejo de 
administración habilita a cualquier socio para instar la convocatoria judicial de junta, confirmando que el consejo 
no puede constituirse válidamente (como demuestra la equiparación que hace el propio precepto a la 
imposibilidad de funcionamiento de las otras formas de organizar la administración). De entenderse, como 
propone el recurrente, que esa mayoría se refiere a los vocales que tengan su cargo vigente el consejo podría 
reunirse válidamente incluso en el supuesto extremo de que sólo un vocal permaneciese en su cargo, en contra de 
lo que establece el artículo 242.1 LSC .. Es obvio que una situación semejante implica una desnaturalización 
completa de la regulación del consejo de administración que no puede quedar amparada.

Así lo ha entendido este CD en R. 15-Oct-2012, que añade que, de producirse una sucesión de vacantes en el 
consejo que amenace su válida constitución corresponde a los consejeros subsistentes tomar las medidas para 
evitarlo en ejercicio de su deber de diligente administración (Arts. 167 y 225 LSC)..».
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1  de  agosto  de  2014

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DESFAVORABLE - FALTA DE 
VERIFICACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Un informe de auditor con opinión desfavorable «debido al efecto muy significativo de un número 
considerable de salvedades que contempla» no es apto para constituir el depósito de las cuentas anuales.

En este caso, el auditor había sido nombrado por el Registrador Mercantil, a instancia de un socio minoritario, 
al amparo de lo dispuesto en el Art. 265.2 LSC.

«..Respecto a la evaluación del supuesto de informe con opinión desfavorable hay que partir de que conlleva la 
afirmación del auditor de que las cuentas analizadas no expresan la imagen fiel del patrimonio social, de su 
situación financiera y, en su caso, del resultado de las operaciones y de los flujos de efectivo (Arts. 3.1.c Ley de 
Auditoría y 6.1 de su Reglamento). Es evidente en este supuesto que la admisión del depósito de cuentas 
implicaría la frustración de la finalidad de la Ley así como de los derechos de los socios que instaron la auditoría y 
de los terceros, en su caso (vid. RR. en los «Vistos»)..

..No cabe afirmar, como hace el escrito de recurso, que el escrito del auditor es un informe de auditoría con 
opinión desfavorable, realizado de conformidad con las normas técnicas de actuación y por tanto apto para la 
realización del depósito por cuanto .. no todo informe de auditoría es apto para dar por cumplido el mandato legal 
de que las cuentas a depositar reflejen «la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de la sociedad, así como, en su caso, la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales del ejercicio» 
(Art. 268 LSC). Dicha circunstancia no queda alterada por el hecho de que las cuentas hayan sido aprobadas por 
la junta general de la sociedad.

Tampoco cabe afirmar que el registrador ha entrado, transgrediendo el ámbito de su competencia, en la valoración 
de las cuentas. El registrador no revisa la actuación del auditor ni hace valoración alguna del contenido de las 
cuentas presentadas ni del contenido del informe de auditoría; el registrador se ha limitado, en el ámbito de su 
competencia, a determinar si como consecuencia del contenido del informe de verificación procede o no el 
depósito de las cuentas presentadas. Determinado [que éstas no reflejan una imagen fiel] se ha limitado a 
suspender el depósito de las cuentas sin que en ningún momento haya entrado a valorar ni el contenido de las 
cuentas ni el contenido del informe del auditor..».

CALIFICACION - NOTIFICACION DE LA CALIFICACION - DEBE ACREDITARSE POR EL REGISTRADOR - RECURSO 
DENTRO DE PLAZO - ART 322 LEY HIPOTECARIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Si la calificación no se notifica debidamente a los interesados, o se incurre en defectos formales al notificar, 
no puede rechazarse el recurso por extemporáneo. Corresponde al Registrador la carga de acreditar las 
notificaciones.

«..Con carácter previo es preciso determinar si, como afirma el informe del registrador, la presentación del recurso 
ha sido intempestiva lo que conllevaría su inadmisión (Art. 326 LH y Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001). El informe 
del registrador afirma que la notificación del defecto ahora recurrido se llevó a cabo por medio de correo 
certificado el día .. pero ni se acompaña el justificante de la Oficina de Correos que así lo acredite ni se justifica 
de otro modo la fecha en que la calificación fue objeto de entrega al interesado. No resultando una fecha cierta en 
la que haya comenzado el plazo a que se refiere el Art. 326 LH, prevalece el derecho del recurrente a plantear 
recurso contra el acuerdo del registrador (Arts. 58, 59 y 115 LRJAPyPAC)..».

NOTA: Como afirma la R. 10-Dic-2013 el derecho de los ciudadanos a recurrir debe prevalecer cuando existan dudas y no 
resulte acreditado, en la forma legalmente determinada, que el ejercicio de su derecho es extemporáneo..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL 
AUDITOR - OPINION DESFAVORABLE FALTA DE VERIFICACION .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Un informe de auditor con opinión desfavorable «debido al efecto muy significativo de un número 
considerable de salvedades que contempla» no es apto para constituir el depósito de las cuentas anuales.

En este caso, el auditor había sido nombrado por el Registrador Mercantil, a instancia de un socio minoritario, 
al amparo de lo dispuesto en el Art. 265.2 LSC.

«..Respecto a la evaluación del supuesto de informe con opinión desfavorable hay que partir de que conlleva la 
afirmación del auditor de que las cuentas analizadas no expresan la imagen fiel del patrimonio social, de su 
situación financiera y, en su caso, del resultado de las operaciones y de los flujos de efectivo (Arts. 3.1.c Ley de 
Auditoría y 6.1 de su Reglamento). Es evidente en este supuesto que la admisión del depósito de cuentas 
implicaría la frustración de la finalidad de la Ley así como de los derechos de los socios que instaron la auditoría y 
de los terceros, en su caso (vid. RR. en los «Vistos»)..

..No cabe afirmar, como hace el escrito de recurso, que el escrito del auditor es un informe de auditoría con 
opinión desfavorable, realizado de conformidad con las normas técnicas de actuación y por tanto apto para la 
realización del depósito por cuanto .. no todo informe de auditoría es apto para dar por cumplido el mandato legal 
de que las cuentas a depositar reflejen «la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de la sociedad, así como, en su caso, la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales del ejercicio» 
(Art. 268 LSC). Dicha circunstancia no queda alterada por el hecho de que las cuentas hayan sido aprobadas por 
la junta general de la sociedad.

Tampoco cabe afirmar que el registrador ha entrado, transgrediendo el ámbito de su competencia, en la valoración 
de las cuentas. El registrador no revisa la actuación del auditor ni hace valoración alguna del contenido de las 
cuentas presentadas ni del contenido del informe de auditoría; el registrador se ha limitado, en el ámbito de su 
competencia, a determinar si como consecuencia del contenido del informe de verificación procede o no el 
depósito de las cuentas presentadas. Determinado [que éstas no reflejan una imagen fiel] se ha limitado a 
suspender el depósito de las cuentas sin que en ningún momento haya entrado a valorar ni el contenido de las 
cuentas ni el contenido del informe del auditor..».

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA - DEBE 
ACREDITARSE POR EL REGISTRADOR - RECURSO DENTRO DE PLAZO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Si la calificación no se notifica debidamente a los interesados, o se incurre en defectos formales al notificar, 
no puede rechazarse el recurso por extemporáneo. Corresponde al Registrador la carga de acreditar las 
notificaciones.

«..Con carácter previo es preciso determinar si, como afirma el informe del registrador, la presentación del recurso 
ha sido intempestiva lo que conllevaría su inadmisión (Art. 326 LH y Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001). El informe 
del registrador afirma que la notificación del defecto ahora recurrido se llevó a cabo por medio de correo 
certificado el día .. pero ni se acompaña el justificante de la Oficina de Correos que así lo acredite ni se justifica 
de otro modo la fecha en que la calificación fue objeto de entrega al interesado. No resultando una fecha cierta en 
la que haya comenzado el plazo a que se refiere el Art. 326 LH, prevalece el derecho del recurrente a plantear 
recurso contra el acuerdo del registrador (Arts. 58, 59 y 115 LRJAPyPAC)..».

NOTA: Como afirma la R. 10-Dic-2013 el derecho de los ciudadanos a recurrir debe prevalecer cuando existan dudas y no 
resulte acreditado, en la forma legalmente determinada, que el ejercicio de su derecho es extemporáneo..».
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR SUSPENDIDO JUDICIALMENTE - NO PUEDE CONVOCAR JUNTA - 
SOCIEDAD ACEFALA - ANOTACION DE SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Constan inscritos acuerdos de disolución de la sociedad, cese del consejo y nombramiento de liquidadores. En 
atención a un Auto que suspende dichos acuerdos, se celebra una junta que resuelve dejarlos sin efecto, 
reactivar la sociedad y nombrar nuevo consejo.

También se ha presentado otra escritura por la que los miembros del consejo anterior –el inscrito antes de la 
disolución– adoptan diversos acuerdos. La suspensión del acuerdo de disolución no entraña la rehabilitación 
de estos administradores, por lo que tampoco pueden convocar junta ni celebrar consejo de administración.

Los administradores o liquidadores que están suspendidos en sus cargos no pueden convocar la junta general. 
La anotación de suspensión de los acuerdos sociales ha dejado a la sociedad sin órgano de administración que 
pueda convocar las juntas.

«..la anotación que contiene orden de suspensión cierra el Registro a cualquier pretensión de inscripción de los 
acuerdos suspendidos o de los que de ellos traigan causa. La eficacia de la anotación no sólo se proyecta hacia 
adelante, hacia los asientos que se puedan producir con posterioridad, sino que también impide, para el caso de 
que los acuerdos suspendidos hayan llegado a inscribirse, que acceda a los libros del Registro cualquier acto del 
que deriven..

(R. 28-Ago-2013): la suspensión de determinados acuerdos .. no entraña la reviviscencia o rehabilitación, ni 
siquiera temporal, de quienes hubieran sido los anteriores administradores. Como consecuencia, la sociedad queda 
provisionalmente y mientras dure el proceso, acéfala .. En esta situación, ni los administradores inscritos pero 
suspendidos en sus funciones ni los anteriores pueden convocar la junta de socios..

Ciertamente .. la R. 28-Ago-2013 [afirmó] ..que la situación de incertidumbre puede suprimirse por acuerdo 
unánime de los socios adoptado en junta general universal (o debidamente convocada si se refiere a cuestión que 
no afecte a la convocatoria), situación normalmente de consecución imposible habida cuenta de la situación de 
conflicto judicial entre socios. En cualquier caso es preciso que no exista a su vez incertidumbre sobre la validez y 
regularidad de dicha junta y de los acuerdos en ella alcanzados..

..Existe una incertidumbre sobre el contenido del Registro derivada de la impugnación y suspensión de efectos de 
acuerdos sociales inscritos .. que se refiere tanto al estado de disolución de la sociedad como al cese de 
administradores .. En tanto no se despeje dicha incertidumbre en virtud de resolución judicial firme el registrador 
Mercantil no puede dar acceso al Registro a un documento del que resulta la existencia de la decisión judicial de 
suspensión de los acuerdos inscritos y del que resultan unos acuerdos sociales que prescinden de la situación de 
pendencia judicial.

Es cierto que dichos acuerdos, según el título, han sido adoptados en junta general universal y por unanimidad 
pero el hecho de que conste presentado posteriormente otro documento auténtico del que resulta la actuación de 
unos administradores en términos incompatibles con las afirmaciones anteriores, justifica sobradamente la cautela 
del registrador y la suspensión de inscripción de la documentación presentada en tanto no se adopte la decisión 
judicial a que se ha hecho constante referencia..».
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ANOTACION PREVENTIVA - SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES - CIERRE REGISTRAL - NOMBRAMIENTO DE 
ADMINISTRADORES - SOCIEDAD ACEFALA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Constan inscritos acuerdos de disolución de la sociedad, cese del consejo y nombramiento de liquidadores. En 
atención a un Auto que suspende dichos acuerdos, se celebra una junta que resuelve dejarlos sin efecto, 
reactivar la sociedad y nombrar nuevo consejo.

También se ha presentado otra escritura por la que los miembros del consejo anterior –el inscrito antes de la 
disolución– adoptan diversos acuerdos. La suspensión del acuerdo de disolución no entraña la rehabilitación 
de estos administradores, por lo que tampoco pueden convocar junta ni celebrar consejo de administración.

Los administradores o liquidadores que están suspendidos en sus cargos no pueden convocar la junta general. 
La anotación de suspensión de los acuerdos sociales ha dejado a la sociedad sin órgano de administración que 
pueda convocar las juntas.

«..la anotación que contiene orden de suspensión cierra el Registro a cualquier pretensión de inscripción de los 
acuerdos suspendidos o de los que de ellos traigan causa. La eficacia de la anotación no sólo se proyecta hacia 
adelante, hacia los asientos que se puedan producir con posterioridad, sino que también impide, para el caso de 
que los acuerdos suspendidos hayan llegado a inscribirse, que acceda a los libros del Registro cualquier acto del 
que deriven..

(R. 28-Ago-2013): la suspensión de determinados acuerdos .. no entraña la reviviscencia o rehabilitación, ni 
siquiera temporal, de quienes hubieran sido los anteriores administradores. Como consecuencia, la sociedad queda 
provisionalmente y mientras dure el proceso, acéfala .. En esta situación, ni los administradores inscritos pero 
suspendidos en sus funciones ni los anteriores pueden convocar la junta de socios..

Ciertamente .. la R. 28-Ago-2013 [afirmó] ..que la situación de incertidumbre puede suprimirse por acuerdo 
unánime de los socios adoptado en junta general universal (o debidamente convocada si se refiere a cuestión que 
no afecte a la convocatoria), situación normalmente de consecución imposible habida cuenta de la situación de 
conflicto judicial entre socios. En cualquier caso es preciso que no exista a su vez incertidumbre sobre la validez y 
regularidad de dicha junta y de los acuerdos en ella alcanzados..

..Existe una incertidumbre sobre el contenido del Registro derivada de la impugnación y suspensión de efectos de 
acuerdos sociales inscritos .. que se refiere tanto al estado de disolución de la sociedad como al cese de 
administradores .. En tanto no se despeje dicha incertidumbre en virtud de resolución judicial firme el registrador 
Mercantil no puede dar acceso al Registro a un documento del que resulta la existencia de la decisión judicial de 
suspensión de los acuerdos inscritos y del que resultan unos acuerdos sociales que prescinden de la situación de 
pendencia judicial.

Es cierto que dichos acuerdos, según el título, han sido adoptados en junta general universal y por unanimidad 
pero el hecho de que conste presentado posteriormente otro documento auténtico del que resulta la actuación de 
unos administradores en términos incompatibles con las afirmaciones anteriores, justifica sobradamente la cautela 
del registrador y la suspensión de inscripción de la documentación presentada en tanto no se adopte la decisión 
judicial a que se ha hecho constante referencia..».
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ANOTACION PREVENTIVA - SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES - IMPUGNACION DE ACUERDOS SOCIALES - 
DOCTRINA GENERAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

La anotación preventiva de la demanda de impugnación de acuerdos sociales limita su eficacia a garantizar 
que la resolución judicial que recaiga en su día perjudicará a eventuales terceros.

La medida cautelar de suspensión de acuerdos sociales, aunque también se hace constar por medio de una 
anotación, produce unos efectos radicales: cerrar el Registro a cualquier pretensión de inscripción de los 
acuerdos suspendidos o de los que de ellos traigan causa.

Si la suspensión afecta a acuerdos de nombramiento de administradores puede dejar a la sociedad en 
situación de acefalía.

«..La legislación Mercantil se remite en materia de impugnación de acuerdos sociales a las previsiones de la LEC 
(Arts. 207 y 208 LSC), la cual prevé la posibilidad de adoptar medidas cautelares con la finalidad de asegurar las 
resultas del procedimiento. Entre dichas medidas, expresamente se contemplan la anotación preventiva en el 
Registro de la demanda así como la suspensión de eficacia de los acuerdos impugnados (Art. 727 LEC). Por su 
parte el RRM contempla tanto la mera anotación preventiva de demanda como aquella en la que, además, se 
acuerda la suspensión de los acuerdos impugnados (Arts. 155 a 157). Como reiteradamente ha afirmado este CD 
(RR. 8-Nov-1995; 22-Feb-1999; 15-Feb-2001 y 31-Ene-2014), a diferencia de la anotación preventiva de demanda 
cuya eficacia se limita a garantizar la inscripción de la resolución que se adopte en perjuicio de eventuales 
terceros (Art. 156.2 RRM y R. 30-May-2013), la anotación que contiene orden de suspensión cierra el Registro a 
cualquier pretensión de inscripción de los acuerdos suspendidos o de los que de ellos traigan causa. La eficacia de 
la anotación no sólo se proyecta hacia adelante, hacia los asientos que se puedan producir con posterioridad, sino 
que también impide, para el caso de que los acuerdos suspendidos hayan llegado a inscribirse, que acceda a los 
libros del Registro cualquier acto del que deriven. Así resulta del Art. 157 RRM cuando afirma: «1. La anotación 
preventiva de las resoluciones judiciales firmes que ordenen la suspensión de acuerdos impugnados, inscritos o 
inscribibles..» (R. 28-Ago-2013).

(R. 28-Ago-2013): la suspensión de acuerdos [de nombramiento de administradores] ..no entraña la reviviscencia 
o rehabilitación, ni siquiera temporal, de quienes hubieran sido los anteriores administradores. Como 
consecuencia, la sociedad queda provisionalmente y mientras dure el proceso, acéfala .. En esta situación, ni los 
administradores inscritos pero suspendidos en sus funciones ni los anteriores pueden convocar la junta de socios..

En definitiva, la suspensión de acuerdos .. no declara la validez o invalidez de los acuerdos impugnados ni 
tampoco que deban tenerse por plenamente eficaces los que lo eran con anterioridad .. Hasta que no se resuelva la 
cuestión judicial y su resultado sea objeto de la debida publicación en el Registro Mercantil (Art. 208 LSC), no 
juega el principio de legitimación respecto de la situación inscrita e impugnada lo que implica precisamente que el 
contenido del Registro es incierto hasta ese momento..

Ciertamente .. la R. 28-Ago-2013 [afirmó] ..que la situación de incertidumbre puede suprimirse por acuerdo 
unánime de los socios adoptado en junta general universal (o debidamente convocada si se refiere a cuestión que 
no afecte a la convocatoria), situación normalmente de consecución imposible habida cuenta de la situación de 
conflicto judicial entre socios. En cualquier caso es preciso que no exista a su vez incertidumbre sobre la validez y 
regularidad de dicha junta y de los acuerdos en ella alcanzados..».
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CALIFICACION - TITULOS CONTRADICTORIOS - CIERRE REGISTRAL - PRINCIPIO DE PRIORIDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Constan inscritos (inscripción 52) acuerdos de disolución de la sociedad, cese del consejo y nombramiento de 
liquidadores. En atención a un Auto de la Audiencia que suspende estos acuerdos (y que no consta 
protocolizado ni se acompaña) se presenta escritura por la cual una junta acuerda dejarlos sin efecto, 
reactivar la sociedad y nombrar nuevo consejo.

Posteriormente se presenta otra escritura por la que los miembros del consejo que constaba inscrito antes de 
la disolución (inscripción 49) adoptan diversos acuerdos. Por último, se presenta el mandamiento con el Auto 
que suspende los acuerdos de la inscripción 52.

El Principio de Prioridad, que obliga a despachar cada documento por el orden de su presentación, sin tener 
en cuenta los presentados después, no puede aplicarse cuando el documento posterior evidencia por sí solo la 
nulidad o invalidez –por incompatibilidad radical– del documento presentado en primer lugar, o la posible 
invalidez de todos ellos. Si no se puede determinar cuál es el título válido, lo procedente será cerrar el acceso 
de todos ellos al Registro Mercantil y remitir la cuestión a los Tribunales.

«..El escrito de recurso afirma que por aplicación del principio de prioridad la escritura primeramente presentada 
debería ser objeto de despacho con rechazo de la contradictoria presentada en segundo lugar. Sin embargo este 
CD ha reiterado en numerosas ocasiones (por todas R. 5-Jun-2012, que fija además doctrina) .. que aunque el Art. 
10 RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser 
objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la 
calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (Art. 20 CCom). Con 
base en esta circunstancia es también doctrina .. que el registrador Mercantil deberá tener en cuenta en su 
calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los auténticos y relacionados con 
éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al examinarse en calificación conjunta todos los 
documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la 
calificación, así como evitar inscripciones inútiles e ineficaces..

..Cuando como consecuencia de la necesaria calificación conjunta de documentos presentados sucesivamente 
resulte que dos o más de ellos sean incompatibles entre sí y fuere imposible al registrador determinar cuál debe 
prevalecer, es doctrina de esta DG (RR. 17-Mar-1986; 25-Jun-1990; 13-Feb- y 25-Jul-1998; 29-Oct-1999; 28-Abr-
2000; 31-Mar-2001 y, especialmente, 5-Jun-2012), que para evitar la desnaturalización del Registro Mercantil en 
cuanto institución encaminada a la publicidad legal de situaciones jurídicas ciertas, ante la insalvable 
incompatibilidad, el registrador debe suspender la inscripción de sendos (o de todos y sus conexos) títulos 
incompatibles y remitir la cuestión relativa a la determinación de cuál sea el auténtico a la decisión de juez 
competente..

..Existe una incertidumbre sobre el contenido del Registro derivada de la impugnación y suspensión de efectos de 
acuerdos sociales inscritos .. que se refiere tanto al estado de disolución de la sociedad como al cese de 
administradores .. En tanto no se despeje dicha incertidumbre en virtud de resolución judicial firme el registrador 
Mercantil no puede dar acceso al Registro a un documento del que resulta la existencia de la decisión judicial de 
suspensión de los acuerdos inscritos y del que resultan unos acuerdos sociales que prescinden de la situación de 
pendencia judicial..

Cuando de la sucesión de hechos resulta imposible determinar con arreglo a las reglas de la razonable 
interpretación cuál de ellos debe prevalecer en un ámbito limitado como es el procedimiento registral, se hace 
igualmente imposible imponer cuál de ellos debe ser publicado por el Registro y producir los efectos derivados de 
la protección registral en perjuicio de terceros (R. 20-Dic-2012)..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD - TITULOS CONTRADICTORIOS - CIERRE REGISTRAL - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Constan inscritos (inscripción 52) acuerdos de disolución de la sociedad, cese del consejo y nombramiento de 
liquidadores. En atención a un Auto de la Audiencia que suspende estos acuerdos (y que no consta 
protocolizado ni se acompaña) se presenta escritura por la cual una junta acuerda dejarlos sin efecto, 
reactivar la sociedad y nombrar nuevo consejo.

Posteriormente se presenta otra escritura por la que los miembros del consejo que constaba inscrito antes de 
la disolución (inscripción 49) adoptan diversos acuerdos. Por último, se presenta el mandamiento con el Auto 
que suspende los acuerdos de la inscripción 52.

La contradicción entre estos documentos pendientes de despacho no puede resolverse según el orden de su 
presentación. El Principio de Prioridad no puede aplicarse cuando el documento posterior evidencia por sí 
solo la nulidad o invalidez –por incompatibilidad radical– del documento presentado en primer lugar, o la 
posible invalidez de todos ellos. Si no se puede determinar cuál es el título válido, lo procedente será cerrar el 
acceso de todos ellos al Registro Mercantil y remitir la cuestión a los Tribunales.

«..El escrito de recurso afirma que por aplicación del principio de prioridad la escritura primeramente presentada 
debería ser objeto de despacho con rechazo de la contradictoria presentada en segundo lugar. Sin embargo este 
CD ha reiterado en numerosas ocasiones (por todas R. 5-Jun-2012, que fija además doctrina) .. que aunque el Art. 
10 RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser 
objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la 
calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (Art. 20 CCom). Con 
base en esta circunstancia es también doctrina .. que el registrador Mercantil deberá tener en cuenta en su 
calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los auténticos y relacionados con 
éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al examinarse en calificación conjunta todos los 
documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la 
calificación, así como evitar inscripciones inútiles e ineficaces..

..Cuando como consecuencia de la necesaria calificación conjunta de documentos presentados sucesivamente 
resulte que dos o más de ellos sean incompatibles entre sí y fuere imposible al registrador determinar cuál debe 
prevalecer, es doctrina de esta DG (RR. 17-Mar-1986; 25-Jun-1990; 13-Feb- y 25-Jul-1998; 29-Oct-1999; 28-Abr-
2000; 31-Mar-2001 y, especialmente, 5-Jun-2012), que para evitar la desnaturalización del Registro Mercantil en 
cuanto institución encaminada a la publicidad legal de situaciones jurídicas ciertas, ante la insalvable 
incompatibilidad, el registrador debe suspender la inscripción de sendos (o de todos y sus conexos) títulos 
incompatibles y remitir la cuestión relativa a la determinación de cuál sea el auténtico a la decisión de juez 
competente..

..Existe una incertidumbre sobre el contenido del Registro derivada de la impugnación y suspensión de efectos de 
acuerdos sociales inscritos .. que se refiere tanto al estado de disolución de la sociedad como al cese de 
administradores .. En tanto no se despeje dicha incertidumbre en virtud de resolución judicial firme el registrador 
Mercantil no puede dar acceso al Registro a un documento del que resulta la existencia de la decisión judicial de 
suspensión de los acuerdos inscritos y del que resultan unos acuerdos sociales que prescinden de la situación de 
pendencia judicial..

Cuando de la sucesión de hechos resulta imposible determinar con arreglo a las reglas de la razonable 
interpretación cuál de ellos debe prevalecer en un ámbito limitado como es el procedimiento registral, se hace 
igualmente imposible imponer cuál de ellos debe ser publicado por el Registro y producir los efectos derivados de 
la protección registral en perjuicio de terceros (R. 20-Dic-2012)..».
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CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES - NO 
VINCULANTES - LEGALIZACION DE LIBROS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de supuestos idénticos o análogos al que es objeto del recurso. El Registrador había denegado la 
legalización de libros de comercio –presentados en soporte papel– tras la entrada en vigor de la Ley de 
Emprendedores, que sólo contempla la remisión telemática en formato electrónico.

Se alega en el recurso que el criterio seguido en el Registro Mercantil donde se han presentado los libros no es 
el mismo que se sigue en otros registros.

«..es preciso recordar una vez más que el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de 
calificación de los documentos presentados no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su 
ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior 
presentación de otros títulos (cfr., por todas, RR. 9 y 13-Mar, 4-Abr, 8 y 22-May-2012; 7-Mar, 3, 27, 29 y 30-Abr- 
y 3, 4, 6, 7, 18, 21, 22, 23 y 24-Jun-2013)..».
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LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE PAPEL - LEY DE EMPRENDEDORES - DERECHO TRANSITORIO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Se presentan para su legalización unos libros de comercio en soporte papel. Dichos libros se abrieron el 1‐Ene‐
2013 y se cerraron el 31‐Dic‐2013, coincidiendo con el cierre del ejercicio. La Ley 14/2013 de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores, que entró en vigor el 29‐Sep‐2013, sólo admite la presentación de 
los libros, en soporte electrónico y por vía telemática, antes de que trascurran los cuatro meses siguientes a la 
fecha de cierre del ejercicio.

Puesto que la Ley 14/2013 no contiene normas transitorias, el criterio a aplicar se deduce de la Transitoria 
Primera del Código Civil: se mantiene vigente el sistema anterior para la legalización de libros de sociedades 
cuyo ejercicio social ha comenzado antes de la entrada en vigor de la reforma y terminado posteriormente a 
ésta, como sucede en el caso del recurso.

«..la entrada en vigor del precepto [Art. 18 de la Ley 14/2013] implica que no cabe la legalización previa de libros 
encuadernados en blanco o de libros no encuadernados y formados por hojas en blanco; no cabe la legalización 
posterior de libros encuadernados en papel tras su utilización; no cabe presentar para su legalización los libros en 
soporte papel ni en soporte de disco u otro similar.

..no puede .. afirmarse que la entrada en vigor de la Ley tenga, respecto de las sociedades cuyo ejercicio social 
finaliza con posterioridad, la virtualidad de dejar absolutamente sin efecto un sistema de legalización que estaba 
en vigor al comienzo de su ejercicio social y en cuyas provisiones se podía haber generado una previsible y 
legítima expectativa sobre el modo de elaborar y presentar los libros obligatorios al Registro Mercantil.

Un razonable criterio de respeto a las previsiones legales vigentes a los hechos producidos bajo el imperio de la 
legislación anterior (Transitoria Primera del CC), exige que sean respetados sin perjuicio de la aplicación plena de 
la nueva norma a los hechos acaecidos con posterioridad (ejercicios sociales iniciados después de su entrada en 
vigor).

Procede por tanto estimar los recursos presentados sin perjuicio de que es preciso hacer algunas precisiones .. a) 
Es evidente, como consecuencia del principio de jerarquía normativa, que la regulación del RRM contraria a las 
previsiones del Art. 18 de la Ley 14/2013 queda sin efecto por su entrada en vigor, sin perjuicio de su aplicación 
transitoria en los términos analizados y sin perjuicio de su subsistencia en todo aquello que no quede afectado por 
la nueva norma de rango legal .. b) Es igualmente evidente que las previsiones del Art. 18 de la Ley 14/2013 se 
aplican a todos los empresarios obligados a llevar libros (Art. 25 del CCom) y a presentarlos para su legalización 
ante el Registro Mercantil [y no solo a los emprendedores]..».

RECURSO GUBERNATIVO - ACUMULACION DE RECURSOS - MISMO RECURRENTE - IGUALDAD DE SUPUESTOS Y 
CALIFICACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Aunque es doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tiene un carácter excepcional (RR. 
26‐Ago y 22‐Dic‐1998; 24 y 25‐Oct, 3 y 4‐Dic‐2002; 5‐Mar‐2005), la DG opta por acumular los recursos cuando 
se trata de un mismo recurrente y coinciden los supuestos de hecho.

En idéntico sentido y citando sólo las más recientes: RR. 20‐Ene‐ y 17‐May‐2012; 2‐Abr, 8‐Oct‐ y 4‐Nov‐2013; 
30‐Ene‐ y 13‐Feb‐2014.

«..Se plantean por el mismo recurrente, en relación a sendas calificaciones negativas idénticas relativas a la 
legalización de libros, varios recursos en términos idénticos contra el acuerdo de la registradora. Es doctrina de 
este CD que al tratarse del mismo recurrente y existir práctica igualdad de los supuestos de hecho y contenido de 
las notas de calificación, pueden ser objeto de acumulación y objeto de una sola resolución (R. 20-Ene-2012)..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - OBJETO DE LA INSCRIPCION - NEGOCIOS DE SUSCRIPCION DE LAS 
PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Se aumenta el capital de una sociedad limitada mediante aportaciones dinerarias y creación de nuevas 
participaciones sociales, parte de las cuales son asumidas por una sociedad civil española constituida por 
contrato privado y que tiene NIF. La calificación exige que conste en la escritura la identidad de las personas 
que forman parte de la sociedad civil; Art. 198.4 RRM, en relación con Arts. 1669 CC y 38 RRM.

Si se considera que la sociedad civil no inscrita carece de personalidad jurídica, las participaciones asumidas 
pertenecerían a los socios de la sociedad civil en régimen de cotitularidad específica (RR. 11‐Dic‐1997 y 21‐
May‐2013); de ahí que se exija la identidad de éstos.

La DG elude pronunciarse sobre esta cuestión, señalando (RR. 18‐Mar‐1991 y 15‐Nov‐1995) que en los 
aumentos del capital el objeto de la inscripción en el Registro Mercantil no son los singulares negocios de 
asunción de las nuevas participaciones creadas, y las consiguientes titularidades jurídico‐reales que se derivan 
de ellos (si así fuera deberían acceder al Registro no por simple manifestación del órgano de administración 
sino mediante la aportación de los documentos auténticos en los que conste su realización) sino la 
modificación de uno de los datos estructurales básicos de la sociedad inscrita: la cifra de su capital social y el 
modo en que éste se halla representado.

Estos negocios individuales de asunción de participaciones no forman parte del título ni han de ser calificados 
previamente por el registrador como presupuesto de la inscripción (RR. 18‐Mar‐1991 y 15‐Nov‐1995), ni 
puede exigirse la indicación de todos los extremos que serían necesarios para apreciar su regularidad, sino 
solamente la de aquéllos que deban reflejarse en el asiento.

En definitiva, en la inscripción del aumento de capital no va a figurar la sociedad civil como titular de las 
participaciones asumidas, lo que convierte en ociosa cualquier discusión acerca de si tiene o no personalidad 
jurídica.

«..el Art. 200.3.º RRM únicamente exige que se haga constar en la inscripción «la identidad de las personas a 
quienes se hayan adjudicado las participaciones en los casos en que el contravalor del aumento de capital consista 
en aportaciones no dinerarias, en la compensación de créditos contra la sociedad o en la transformación de 
reservas o beneficios», supuestos entre los que no se incluye el aumento con aportaciones dinerarias como el 
presente. Por ello, no resulta aplicable lo dispuesto en el Art. 38 RRM..».

NOTA: Si el aumento se realiza por creación de nuevas acciones o participaciones, el Art. 314 LSC exige –cualquiera que sea 
la naturaleza de las aportaciones– que conste en la escritura de ejecución la identidad de las personas a quienes se hayan 
adjudicado aquéllas y su numeración. Es cierto, no obstante, que cuando las aportaciones son dinerarias, el Art. 200 RRM no 
enumera la identidad de los suscriptores entre las circunstancias que debe contener la inscripción.
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES - IDENTIDAD DE LOS 
SOCIOS - SOCIOS DE UNA SOCIEDAD CIVIL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Se aumenta el capital de una sociedad limitada mediante aportaciones dinerarias y creación de nuevas 
participaciones sociales, parte de las cuales son asumidas por una sociedad civil española constituida por 
contrato privado y que tiene NIF.

La calificación exige que conste en la escritura la identidad de las personas que forman parte de la sociedad 
civil: Art. 198.4 RRM, en relación con Arts. 1669 CC y 38 RRM.

«..RR. 18-Mar-1991 y 15-Nov-1995 .. en los casos de aumento del capital social el objeto propio de la inscripción 
en el Registro Mercantil no son los singulares negocios de asunción de las nuevas participaciones creadas, y las 
consiguientes titularidades jurídico-reales que se derivan de ellos, sino la modificación de uno de los datos 
estructurales básicos de la entidad inscrita, cual es la cifra de su capital social y el modo en que éste se halla 
representado .. el legislador, aun sin desconocer que la realidad y exactitud del aumento depende en definitiva de 
la validez y eficacia de aquellos negocios, estima que es título suficiente para la constatación registral de la 
ampliación, la escritura pública que recoja tanto el acuerdo inicial como la manifestación formulada por el órgano 
social competente, bajo su responsabilidad, acerca del resultado de la asunción y de la consiguiente alteración de 
los datos estatutarios relativos al capital social (Arts. 23, 290 y 314 LSC, 198 y 200 RRM). Los negocios 
individuales de asunción de participaciones ni forman parte del título (si así fuera deberían acceder al Registro no 
por simple manifestación del órgano de administración sino mediante la aportación de los documentos auténticos 
en los que conste su realización) ni han de ser calificados previamente por el registrador como presupuesto de la 
inscripción y, por ende, no puede exigirse la indicación de todos los extremos que sean necesarios para apreciar su 
regularidad sino solamente la de aquellos datos que por imperativo de la legislación rectora del Registro Mercantil 
deban reflejarse en el asiento. Y el Art. 200.3.º RRM únicamente exige que se haga constar en la inscripción «la 
identidad de las personas a quienes se hayan adjudicado las participaciones en los casos en que el contravalor del 
aumento de capital consista en aportaciones no dinerarias, en la compensación de créditos contra la sociedad o en 
la transformación de reservas o beneficios», supuestos entre los que no se incluye el aumento con aportaciones 
dinerarias como el presente. Por ello, no resulta aplicable lo dispuesto en el Art. 38 RRM..».

NOTA: Si el aumento se realiza por creación de nuevas acciones o participaciones, el Art. 314 LSC exige –cualquiera que sea 
la naturaleza de las aportaciones– que conste en la escritura de ejecución la identidad de las personas a quienes se hayan 
adjudicado aquéllas y su numeración. Es cierto, no obstante, que cuando las aportaciones son dinerarias, el Art. 200 RRM no 
enumera la identidad de los suscriptores entre las circunstancias que debe contener la inscripción.
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PARTICIPACIONES SOCIALES - SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES - OBJETO DE LA INSCRIPCION - 
NEGOCIOS DE SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Se aumenta el capital de una sociedad limitada mediante aportaciones dinerarias y creación de nuevas 
participaciones sociales, parte de las cuales son asumidas por una sociedad civil española constituida por 
contrato privado y que tiene NIF. La calificación exige que conste en la escritura la identidad de las personas 
que forman parte de la sociedad civil; Art. 198.4 RRM, en relación con Arts. 1669 CC y 38 RRM.

Si se considera que la sociedad civil no inscrita carece de personalidad jurídica, las participaciones asumidas 
pertenecerían a los socios de la sociedad civil en régimen de cotitularidad específica (RR. 11‐Dic‐1997 y 21‐
May‐2013); de ahí que se exija la identidad de éstos.

La DG elude pronunciarse sobre esta cuestión, señalando (RR. 18‐Mar‐1991 y 15‐Nov‐1995) que en los 
aumentos del capital el objeto de la inscripción en el Registro Mercantil no son los singulares negocios de 
asunción de las nuevas participaciones creadas, y las consiguientes titularidades jurídico‐reales que se derivan 
de ellos (si así fuera deberían acceder al Registro no por simple manifestación del órgano de administración 
sino mediante la aportación de los documentos auténticos en los que conste su realización) sino la 
modificación de uno de los datos estructurales básicos de la sociedad inscrita: la cifra de su capital social y el 
modo en que éste se halla representado.

Estos negocios individuales de asunción de participaciones no forman parte del título ni han de ser calificados 
previamente por el registrador como presupuesto de la inscripción (RR. 18‐Mar‐1991 y 15‐Nov‐1995), ni 
puede exigirse la indicación de todos los extremos que serían necesarios para apreciar su regularidad, sino 
solamente la de aquéllos que deban reflejarse en el asiento.

En definitiva, en la inscripción del aumento de capital no va a figurar la sociedad civil como titular de las 
participaciones asumidas, lo que convierte en ociosa cualquier discusión acerca de si tiene o no personalidad 
jurídica.

«..el Art. 200.3.º RRM únicamente exige que se haga constar en la inscripción «la identidad de las personas a 
quienes se hayan adjudicado las participaciones en los casos en que el contravalor del aumento de capital consista 
en aportaciones no dinerarias, en la compensación de créditos contra la sociedad o en la transformación de 
reservas o beneficios», supuestos entre los que no se incluye el aumento con aportaciones dinerarias como el 
presente. Por ello, no resulta aplicable lo dispuesto en el Art. 38 RRM..».

NOTA: Si el aumento se realiza por creación de nuevas acciones o participaciones, el Art. 314 LSC exige –cualquiera que sea 
la naturaleza de las aportaciones– que conste en la escritura de ejecución la identidad de las personas a quienes se hayan 
adjudicado aquéllas y su numeración. Es cierto, no obstante, que cuando las aportaciones son dinerarias, el Art. 200 RRM no 
enumera la identidad de los suscriptores entre las circunstancias que debe contener la inscripción.
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REGISTRO MERCANTIL - OBJETO DE LA INSCRIPCION - AUMENTO DE CAPITAL - NEGOCIOS DE SUSCRIPCION DE 
LAS PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Se aumenta el capital de una sociedad limitada mediante aportaciones dinerarias y creación de nuevas 
participaciones sociales, parte de las cuales son asumidas por una sociedad civil española constituida por 
contrato privado y que tiene NIF.

La calificación exige que conste en la escritura la identidad de las personas que forman parte de la sociedad 
civil: Art. 198.4 RRM, en relación con Arts. 1669 CC y 38 RRM.

«..RR. 18-Mar-1991 y 15-Nov-1995 .. en los casos de aumento del capital social el objeto propio de la inscripción 
en el Registro Mercantil no son los singulares negocios de asunción de las nuevas participaciones creadas, y las 
consiguientes titularidades jurídico-reales que se derivan de ellos, sino la modificación de uno de los datos 
estructurales básicos de la entidad inscrita, cual es la cifra de su capital social y el modo en que éste se halla 
representado .. el legislador, aun sin desconocer que la realidad y exactitud del aumento depende en definitiva de 
la validez y eficacia de aquellos negocios, estima que es título suficiente para la constatación registral de la 
ampliación, la escritura pública que recoja tanto el acuerdo inicial como la manifestación formulada por el órgano 
social competente, bajo su responsabilidad, acerca del resultado de la asunción y de la consiguiente alteración de 
los datos estatutarios relativos al capital social (Arts. 23, 290 y 314 LSC, 198 y 200 RRM). Los negocios 
individuales de asunción de participaciones ni forman parte del título (si así fuera deberían acceder al Registro no 
por simple manifestación del órgano de administración sino mediante la aportación de los documentos auténticos 
en los que conste su realización) ni han de ser calificados previamente por el registrador como presupuesto de la 
inscripción y, por ende, no puede exigirse la indicación de todos los extremos que sean necesarios para apreciar su 
regularidad sino solamente la de aquellos datos que por imperativo de la legislación rectora del Registro Mercantil 
deban reflejarse en el asiento. Y el Art. 200.3.º RRM únicamente exige que se haga constar en la inscripción «la 
identidad de las personas a quienes se hayan adjudicado las participaciones en los casos en que el contravalor del 
aumento de capital consista en aportaciones no dinerarias, en la compensación de créditos contra la sociedad o en 
la transformación de reservas o beneficios», supuestos entre los que no se incluye el aumento con aportaciones 
dinerarias como el presente. Por ello, no resulta aplicable lo dispuesto en el Art. 38 RRM..».

NOTA: Si el aumento se realiza por creación de nuevas acciones o participaciones, el Art. 314 LSC exige –cualquiera que sea 
la naturaleza de las aportaciones– que conste en la escritura de ejecución la identidad de las personas a quienes se hayan 
adjudicado aquéllas y su numeración. Es cierto, no obstante, que cuando las aportaciones son dinerarias, el Art. 200 RRM no 
enumera la identidad de los suscriptores entre las circunstancias que debe contener la inscripción.
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OBJETO SOCIAL - ACTIVIDADES PROFESIONALES - SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - ESTATUTOS TIPO 
ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 - STS 18 JULIO 2012 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 06/10/2014

Se deniega la inscripción de una parte del objeto social, consistente en «actividades profesionales», por ser 
una actividad profesional sometida a la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales y no constar en la escritura 
que –respecto de dicha actividad– la sociedad actuará como simple intermediaria.

Se trata de una sociedad limitada constituida al amparo del número Dos del Art. 5 RD‐Ley 13/2010, que se 
acoge a los estatutos‐tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010.

«..Consecuentemente con [STS 18-Jul-2012, que exige «certidumbre jurídica»] y ante las dudas que puedan 
suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que 
puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen .. bien una 
sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, esta DG ha entendido (RR. 5 y 16-Mar, 
2-Jul- y 9-Oct-2013; y 4-Mar-2014), que debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de 
que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal 
modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de 
una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007, de 15 de marzo. Por ello, una correcta 
interpretación de la Ley de Sociedades Profesionales debe llevar al entendimiento de que se está ante una sociedad 
profesional siempre que en su objeto social se haga referencia a aquellas actividades que constituyen el objeto de 
una profesión titulada, de manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del 
régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente.

Con base en esa exigencia de certidumbre jurídica debe concluirse que a la referencia a «actividades 
profesionales» en los estatutos sociales debe añadirse que son aquéllas cuyo desempeño no entra en el ámbito 
imperativo de la Ley 2/2007, o en caso de entrar, debe manifestarse expresamente que se constituye una sociedad 
de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación. Por ello, la transcripción de los referidos 
Estatutos-tipo deberá completarse con dicha precisión delimitadora del objeto social..».
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OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR - DISTRIBUCION 
COMERCIAL Y SERVICIOS - ESTATUTOS TIPO ORDEN 9 DICIEMBRE 2010 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 06/10/2014

Las expresiones: «Prestación de servicios, Comercio al por mayor y al por menor, Distribución comercial, 
Importación y exportación, Actividades profesionales» no suponen indeterminación del objeto social; al estar 
incluidas dentro de un objeto social concebido con gran amplitud y que abarca muchas otras actividades, 
acotan de modo suficiente el sector de actividades en el que la sociedad pretende desarrollar su objeto.

Se trata de una sociedad limitada constituida al amparo del número Dos del Artículo 5 del Real Decreto Ley 
13/2010, que se acoge a los estatutos tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010.

«..La cuestión debe resolverse según la doctrina de las RR. de 14 y 15-Nov-2011, 2-Feb-2012 y 9-Oct-2013 .. 
Tanto el Art. 23.b) de la LSC como el 178 del RRM exigen que la definición estatutaria del objeto social se 
realice mediante la determinación de las actividades que lo integren .. Con carácter general, debe entenderse que 
esa determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un género de actividad 
mercantil legal o socialmente demarcados.

..Ahora bien, tal exigencia legal y reglamentaria no puede implicar que una redacción de las disposiciones 
estatutarias definitorias del objeto social como la ahora cuestionada por el registrador haya de ser rechazada. Así, 
este CD entendió, en la R. de 1-Dic-1982, que «únicamente habrá indeterminación cuando se utilice una fórmula 
omnicomprensiva de toda posible actividad comercial o industrial en donde se empleen unos términos generales, 
pero no existirá esta indeterminación si a través de términos concretos y definidos se señala una actividad de 
carácter general» (en dicha Resolución se añadía que «no cabe entender como fórmula omnicomprensiva e 
indeterminada aquella que tiene por objeto la promoción y desarrollo de empresas de todo tipo .. y no puede 
entenderse incluidas en las fórmulas de tipo indeterminado que no ha autorizado su inscripción en el Registro este 
CD»). En tal sentido, en la R. de 5-Sep-2011 (relativa a la actividad consistente en «Comercio al por mayor y al 
por menor, distribución comercial, e importación y exportación de toda clase de artículos y productos de lícito 
comercio») se concluyó que no puede rechazarse la cláusula debatida por el hecho de que atienda al puro criterio 
de la actividad, sin referencia a productos o a un sector económico más específico, como lo demuestra, además, la 
coincidencia de la expresión utilizada con las previstas como contenido de los Estatutos-tipo aprobados por Orden 
JUS/3185/2010, de 9-Dic, en desarrollo del Art. 5. Dos del RD Ley 13/2010, de 3-Dic, precepto que, en dicho 
apartado, ha sido derogado sólo respecto de las letras a) y b) pero no en lo restante y, por ende, se encuentra 
vigente la disposición relativa a la constitución de sociedades de responsabilidad limitada utilizando tales 
Estatutos-tipo .. Según la misma doctrina de este CD, análogas consideraciones deben admitirse respecto de la 
«prestación de servicios»..».
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AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO - SOCIEDAD MUNICIPAL - ENTIDADES DE SEGUNDO NIVEL - LEY DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 09/10/2014

Se ha constituido una agrupación de interés económico por parte de cinco sociedades anónimas municipales 
cuando ya está vigente el plan económico financiero, o plan de ajuste, aprobado por el Ayuntamiento, que es 
el socio único de dichas sociedades.

La Disposición Adicional Novena de La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(modificada por Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local) prohíbe a las entidades locales y los organismos autónomos de ellas dependientes adquirir, constituir o 
participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, 
consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico 
financiero o de su plan de ajuste; tampoco pueden realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir 
ampliaciones de capital de entidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles locales. Esta 
regulación obedece a las exigencias de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera; consecuencia del nuevo Art. 135 de la Constitución, que da rango constitucional a la 
«estabilidad presupuestaria».

No cabe duda de que las normas citadas prohíben a los ayuntamientos la constitución de agrupaciones de 
interés económico, porque ello supone la creación de «entidades instrumentales de segundo nivel»; es decir, 
entidades controladas por otras, que a su vez lo están por las entidades locales.

«..Como resulta del preámbulo de la Ley 27/2013, el objetivo que se persigue es impedir «la participación o 
constitución de entidades instrumentales por las Entidades Locales cuando estén sujetas a un plan económico-
financiero o a un plan de ajuste» para cuya eficacia «se prohíbe, en todo caso, la creación de entidades 
instrumentales de segundo nivel, es decir unidades controladas por otras, que, a su vez, lo estén por las Entidades 
Locales»..

..Bajo este prisma, que impregna el contenido de la nueva redacción de la Ley 7/1985 (vid. «Vistos»), su 
Disposición Adicional Novena no puede ser interpretada en el sentido que lo hace el escrito de recurso. De su 
simple lectura resulta indubitado que la limitación (prohibición según el Preámbulo de la Ley 27/2013), alcanza a 
la constitución de sociedades u otros entes durante el plazo de vigencia de su plan económico-financiero o de su 
plan de ajuste, ampliándose a la constitución por vía indirecta lo que enfatiza el apartado 3.º al extender sus 
efectos a las sociedades o entidades adscritas, vinculadas o dependientes de las Entidades Locales. En realidad el 
propio recurrente así lo entiende al afirmar que se produce un supuesto de constitución de entidades de segundo 
nivel prohibido por la DA 9.ª en su nueva redacción. No cabe más que confirmar la calificación del registrador 
Mercantil .. en cuanto a este primer aspecto..».

NOTA: La Ley 27/2013 entró en vigor el 31-Dic-2013; el acto administrativo de creación de la AIE fue anterior a su entrada 
en vigor (el acuerdo del consejo plenario del Ayuntamiento es de 15-Feb-2013) de modo que no le alcanza la prohibición.
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16  de  septiembre  de  2014

AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO - SOCIEDAD MUNICIPAL - ENTIDADES DE SEGUNDO NIVEL - LEY DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA - DERECHO TRANSITORIO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 09/10/2014

Se ha constituido una agrupación de interés económico por parte de cinco sociedades anónimas municipales 
cuando ya está vigente el plan económico financiero, o plan de ajuste, aprobado por el Ayuntamiento, que es 
el socio único de dichas sociedades.

La Disposición Adicional Novena de La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(modificada por Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local) prohíbe a las entidades locales y los organismos autónomos de ellas dependientes adquirir, constituir o 
participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, 
consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico 
financiero o de su plan de ajuste; tampoco pueden realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir 
ampliaciones de capital de entidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles locales. Esta 
regulación obedece a las exigencias de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera; consecuencia del nuevo Art. 135 de la Constitución, que da rango constitucional a la 
«estabilidad presupuestaria».

No cabe duda de que las normas citadas prohíben a los ayuntamientos la constitución de agrupaciones de 
interés económico, porque ello supone la creación de «entidades instrumentales de segundo nivel»; es decir, 
entidades controladas por otras, que a su vez lo están por las entidades locales.

La Ley 27/2013 entró en vigor el 31‐Dic‐2013; el acto administrativo de creación de la AIE fue anterior a su 
entrada en vigor (el acuerdo del consejo plenario del Ayuntamiento es de 15‐Feb‐2013) de modo que, en este 
caso, todavía no le alcanza la prohibición.

«..tanto el Ayuntamiento, partícipe único de las sociedades implicadas, como estas mismas acordaron 
debidamente la constitución de la agrupación de interés económico antes de la entrada en vigor de la reforma 
llevada a cabo por la Ley 27/2013. Así resulta de los certificados expedidos por el secretario de la corporación 
municipal, certificados que no sólo están investidos de los efectos de los documentos públicos (Art. 1218 del CC), 
sino que además disfrutan de la presunción de validez y efectividad que les otorga el Art. 57 de la LRJAP.

..sin necesidad de entrar en la cuestión sobre la adquisición de la personalidad jurídica de la agrupación de interés 
económico o sobre su carácter no capitalista, lo cierto es que lo que resulta indudable es que la entrada en vigor de 
la reforma llevada a cabo no puede afectar a actos de la Administración producidos con anterioridad sin que la 
Ley expresamente así lo prevea. Un razonable criterio de respeto a las previsiones legales vigentes a los hechos 
producidos bajo el imperio de la legislación anterior (Transitoria Primera del CC), exige que sean respetados sin 
perjuicio de la aplicación plena de la nueva norma a los hechos acaecidos con posterioridad .. el principio de 
irretroactividad de las normas (Art. 2.3 del CC), a falta de una disposición en contrario que no se invoca, impide 
aplicar a un acto que consta fehacientemente (Art. 1218 del CC) una normativa incorporada al ordenamiento 
jurídico con posterioridad y deviene imposible si la nueva norma es de carácter limitativo o prohibitivo (Art. 9.3 
de la Constitución y Transitoria Tercera del CC).

Procede en consecuencia revocar la nota del registrador en este segundo punto pues no puede pretenderse que una 
norma prohibitiva se aplique a hechos acaecidos con anterioridad fuera de los casos en que una Ley expresamente 
así lo declare..».
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CALIFICACION - DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - ACTO SEPARABLE - AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO - 
CONSTITUCION POR SOCIEDADES MUNICIPALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL ** BOE: 09/10/2014

Se ha constituido una agrupación de interés económico por parte de cinco sociedades anónimas municipales 
cuando ya está vigente el plan económico financiero, o plan de ajuste, aprobado por el Ayuntamiento, que es 
el socio único de dichas sociedades.

La Disposición Adicional Novena de La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(modificada por Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local) prohíbe a las entidades locales y los organismos autónomos de ellas dependientes adquirir, constituir o 
participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, 
consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico 
financiero o de su plan de ajuste; tampoco pueden realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir 
ampliaciones de capital de entidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles locales. Esta 
regulación obedece a las exigencias de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera; consecuencia del nuevo Art. 135 de la Constitución, que da rango constitucional a la 
«estabilidad presupuestaria».

No cabe duda de que las normas citadas prohíben a los ayuntamientos la constitución de agrupaciones de 
interés económico, porque ello supone la creación de «entidades instrumentales de segundo nivel»; es decir, 
entidades controladas por otras, que a su vez lo están por las entidades locales. Ahora bien, puesto que la Ley 
27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, entró en vigor el 31‐Dic‐2013 y el acto 
administrativo de creación de la AIE fue anterior a su entrada en vigor (el acuerdo del consejo plenario del 
Ayuntamiento es de 15‐Feb‐2013) todavía no le alcanza la prohibición.

Se invoca en el recurso, citando la R. de 27‐Mar‐1999, la doctrina del «acto separable»: todo lo relativo a la 
formación de la voluntad del Ente Público se rige por el derecho administrativo y sólo puede ser calificado 
dentro de los límites del Art. 99 del Reglamento Hipotecario.

«..tanto el Ayuntamiento, partícipe único de las sociedades implicadas, como estas mismas acordaron 
debidamente la constitución de la agrupación de interés económico antes de la entrada en vigor de la reforma 
llevada a cabo por la Ley 27/2013. Así resulta de los certificados expedidos por el secretario de la corporación 
municipal, certificados que no sólo están investidos de los efectos de los documentos públicos (Art. 1218 del CC), 
sino que además disfrutan de la presunción de validez y efectividad que les otorga el Art. 57 de la LRJAP.

..resulta indudable que la entrada en vigor de la reforma llevada a cabo no puede afectar a actos de la 
Administración producidos con anterioridad sin que la Ley expresamente así lo prevea. Un razonable criterio de 
respeto a las previsiones legales vigentes a los hechos producidos bajo el imperio de la legislación anterior 
(Transitoria Primera del CC), exige que sean respetados .. el principio de irretroactividad de las normas (Art. 2.3 
del CC), a falta de una disposición en contrario que no se invoca, impide aplicar a un acto que consta 
fehacientemente (Art. 1218 del CC) una normativa incorporada al ordenamiento jurídico con posterioridad y 
deviene imposible si la nueva norma es de carácter limitativo o prohibitivo (Art. 9.3 de la Constitución y 
Transitoria Tercera del CC).

NOTA: Sobre la doctrina del llamado «acto separable», véanse las RR. de 27-Mar-1999, 22-Nov-2002 y 9-Jul-2014.
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AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - FALTA DE VERIFICACION - CAUSAS IMPUTABLES A 
LA SOCIEDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/10/2014

Las cuentas no se pueden considerar auditadas, ni pueden ser depositadas, cuando el informe de los auditores 
manifiesta que, debido al efecto muy significativo de las salvedades y limitaciones al alcance de la auditoría 
«no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales».

La DGRN ha considerado que, en algunos de estos supuestos no existe una opinión desfavorable; una 
afirmación clara y precisa de que las cuentas no reflejan el estado patrimonial de la sociedad que justifique un 
rechazo frontal al depósito de las cuentas, sino solamente una declaración de que el auditor no se pronuncia 
técnicamente en función de dichas salvedades o incertidumbres.

Desde el punto de vista del Registro Mercantil, para determinar si procede el depósito de las cuentas de una 
sociedad obligada a auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad 
prevista por la legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente los derechos de socios y terceros. 
Si del informe se puede deducir una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad no debe ser 
objeto de rechazo aunque el auditor, por cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión.

«..la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios y terceros o de un socio minoritario en que se 
nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado ejercicio 
(Arts. 263.1 y 265.2 LSC)». Será por tanto este baremo el que ha de servir de guía para determinar si el informe 
aportado cumple o no con dicha finalidad. Al respecto tiene declarado esta DG que el informe no puede servir de 
soporte al depósito de cuentas cuando del mismo no pueda deducirse racionalmente ninguna información clara, al 
limitarse a expresar la ausencia de opinión sobre los extremos auditados (vid. RR. en los «Vistos»). A contrario, 
cuando del informe de auditoría pueda deducirse una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad 
no debe ser objeto de rechazo aun cuando el auditor, por cuestiones técnicas, no emita opinión. Este criterio 
obliga a realizar un análisis del informe del auditor presentado junto con las cuentas y, especialmente, de las 
salvedades que en el mismo se realizan a fin de concluir si, con independencia del hecho de que impidan formular 
al auditor una opinión de acuerdo a las normas técnicas de actuación, las mismas impiden o frustran el interés del 
socio a la revisión de las cuentas anuales y de los eventuales terceros, de modo que solamente cuando así ocurra 
deba rechazarse su depósito en el Registro Mercantil.

Así ocurre en el supuesto de hecho que da lugar a la presente en el que el patente incumplimiento por parte de la 
sociedad de sus obligaciones en materia de formulación de las cuentas y de su obligación legal de colaboración 
con el auditor designado (Art. 4 Ley de Auditoría), se constituyen en motivo esencial por el que éste no puede 
emitir opinión.

..como resulta de la regulación de la LSC y de la Ley de Auditoría es precisamente la opinión del auditor la que 
condiciona la viabilidad del depósito pues si de la misma no resulta que las cuentas a depositar reflejan 
adecuadamente «la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad», la 
finalidad de la norma queda desvirtuada como esta DG ha repetido incansablemente.

Por esta razón no basta con aportar al Registro Mercantil la documentación a que se refiere el Art. 366 RRM si 
con ella no se cumple la finalidad perseguida por la Ley. No es cierto .. que a efectos de depósito sea admisible 
cualquier informe de auditor y cualquiera que sea su contenido sin que éste último pueda condicionar el hecho del 
depósito. Basta reiterar una vez más que una pretensión semejante vacía de contenido la exigencia de la Ley y el 
derecho reconocido a los socios a que las cuentas estén debidamente verificadas de forma que contengan una 
expresión técnica sobre el estado patrimonial y financiero de la sociedad en términos tales que les permitan el 
ejercicio adecuado de sus derechos sociales..

Finalmente no puede sostener la recurrente que las reservas que contiene el informe de auditoría no le son 
imputables a la sociedad .. La simple lectura de las salvedades revela lo contrario así como que si el auditor no ha 
recibido la información solicitada de terceros es porque, con anterioridad, la misma no se le había proporcionado 
por la propia sociedad..».
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NOTA: Véanse, como más recientes, las RR. 5-Sep- y 12 y 13-Nov-2013; 8 y 10-Ene, 23, 24, 25 y 26-Jun-2014.

AUDITORES - RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR - CORRESPONDE AL ICAC - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/10/2014

La Dirección General de los Registros carece de competencias para revisar la actuación de los auditores de 
cuentas.

«..Tampoco es posible realizar un pronunciamiento sobre la actividad de auditoría llevada a cabo ni sobre el 
cumplimiento de las normas que para ello derivan de la normativa que la regula. Como ha reiterado esta DG el 
objeto del recurso contra la calificación de los registradores es estrictamente la calificación negativa del 
registrador sin que este CD pueda entrar a considerar otras materias (Art. 326 LH). La legislación de auditoría 
establece que los auditores, en el ejercicio de su función, están sujetos al sistema de supervisión pública y control 
de su actividad, labor que la propia Ley encomienda al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Arts. 27 
y 28 Ley de Auditoría de Cuentas). Entre sus competencias se encuentra no sólo el control de calidad de las 
actividades ejercidas por los auditores sino también las de control de la actividad de auditoría de cuentas y el 
ejercicio de la potestad disciplinaria..

..la sociedad recurrente .. no puede pretender que esta DG se pronuncie sobre cuestiones que están reservadas a 
otra Administración o a los tribunales de Justicia..».

Página 1096 de  2151 15-feb.-20



18  de  septiembre  de  2014

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - CAUSAS IMPUTABLES A LA SOCIEDAD - 
FALTA DE VERIFICACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/10/2014

Las cuentas no se pueden considerar auditadas, ni pueden ser depositadas, cuando el informe de los auditores 
manifiesta que, debido al efecto muy significativo de las salvedades y limitaciones al alcance de la auditoría 
«no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales».

La DGRN ha considerado que, en algunos de estos supuestos no existe una opinión desfavorable; una 
afirmación clara y precisa de que las cuentas no reflejan el estado patrimonial de la sociedad que justifique un 
rechazo frontal al depósito de las cuentas, sino solamente una declaración de que el auditor no se pronuncia 
técnicamente en función de dichas salvedades o incertidumbres.

Desde el punto de vista del Registro Mercantil, para determinar si procede el depósito de las cuentas de una 
sociedad obligada a auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad 
prevista por la legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente los derechos de socios y terceros. 
Si del informe se puede deducir una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad no debe ser 
objeto de rechazo aunque el auditor, por cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión.

«..la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios y terceros o de un socio minoritario en que se 
nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado ejercicio 
(Arts. 263.1 y 265.2 LSC)». Será por tanto este baremo el que ha de servir de guía para determinar si el informe 
aportado cumple o no con dicha finalidad. Al respecto tiene declarado esta DG que el informe no puede servir de 
soporte al depósito de cuentas cuando del mismo no pueda deducirse racionalmente ninguna información clara, al 
limitarse a expresar la ausencia de opinión sobre los extremos auditados (vid. RR. en los «Vistos»). A contrario, 
cuando del informe de auditoría pueda deducirse una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad 
no debe ser objeto de rechazo aun cuando el auditor, por cuestiones técnicas, no emita opinión. Este criterio 
obliga a realizar un análisis del informe del auditor presentado junto con las cuentas y, especialmente, de las 
salvedades que en el mismo se realizan a fin de concluir si, con independencia del hecho de que impidan formular 
al auditor una opinión de acuerdo a las normas técnicas de actuación, las mismas impiden o frustran el interés del 
socio a la revisión de las cuentas anuales y de los eventuales terceros, de modo que solamente cuando así ocurra 
deba rechazarse su depósito en el Registro Mercantil.

Así ocurre en el supuesto de hecho que da lugar a la presente en el que el patente incumplimiento por parte de la 
sociedad de sus obligaciones en materia de formulación de las cuentas y de su obligación legal de colaboración 
con el auditor designado (Art. 4 Ley de Auditoría), se constituyen en motivo esencial por el que éste no puede 
emitir opinión.

..como resulta de la regulación de la LSC y de la Ley de Auditoría es precisamente la opinión del auditor la que 
condiciona la viabilidad del depósito pues si de la misma no resulta que las cuentas a depositar reflejan 
adecuadamente «la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad», la 
finalidad de la norma queda desvirtuada como esta DG ha repetido incansablemente.

Por esta razón no basta con aportar al Registro Mercantil la documentación a que se refiere el Art. 366 RRM si 
con ella no se cumple la finalidad perseguida por la Ley. No es cierto .. que a efectos de depósito sea admisible 
cualquier informe de auditor y cualquiera que sea su contenido sin que éste último pueda condicionar el hecho del 
depósito. Basta reiterar una vez más que una pretensión semejante vacía de contenido la exigencia de la Ley y el 
derecho reconocido a los socios a que las cuentas estén debidamente verificadas de forma que contengan una 
expresión técnica sobre el estado patrimonial y financiero de la sociedad en términos tales que les permitan el 
ejercicio adecuado de sus derechos sociales..

Finalmente no puede sostener la recurrente que las reservas que contiene el informe de auditoría no le son 
imputables a la sociedad .. La simple lectura de las salvedades revela lo contrario así como que si el auditor no ha 
recibido la información solicitada de terceros es porque, con anterioridad, la misma no se le había proporcionado 
por la propia sociedad..».
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NOTA: Véanse, como más recientes, las RR. 5-Sep- y 12 y 13-Nov-2013; 8 y 10-Ene, 23, 24, 25 y 26-Jun-2014.

RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - REVISAR LA ACTUACION DEL AUDITOR - 
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR - CORRESPONDE AL ICAC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/10/2014

La Dirección General de los Registros carece de competencias para revisar la actuación de los auditores de 
cuentas.

«..Tampoco es posible realizar un pronunciamiento sobre la actividad de auditoría llevada a cabo ni sobre el 
cumplimiento de las normas que para ello derivan de la normativa que la regula. Como ha reiterado esta DG el 
objeto del recurso contra la calificación de los registradores es estrictamente la calificación negativa del 
registrador sin que este CD pueda entrar a considerar otras materias (Art. 326 LH). La legislación de auditoría 
establece que los auditores, en el ejercicio de su función, están sujetos al sistema de supervisión pública y control 
de su actividad, labor que la propia Ley encomienda al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Arts. 27 
y 28 Ley de Auditoría de Cuentas). Entre sus competencias se encuentra no sólo el control de calidad de las 
actividades ejercidas por los auditores sino también las de control de la actividad de auditoría de cuentas y el 
ejercicio de la potestad disciplinaria..

..la sociedad recurrente .. no puede pretender que esta DG se pronuncie sobre cuestiones que están reservadas a 
otra Administración o a los tribunales de Justicia..».
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PARTICIPACIONES SOCIALES - AMORTIZACION DE LAS PARTICIPACIONES - EXCLUSION DE SOCIOS - 
SEPARACION DE SOCIOS - AUTORIZACION DE LA JUNTA PRESTACIONES ACCESORIAS INCUMPLIMIENTO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Los estatutos sociales de una sociedad limitada establecen unas prestaciones accesorias vinculadas a 
determinadas participaciones sociales. El incumplimiento de la prestación, tanto si es voluntario como si fuese 
por causas no imputables al socio, será causa de exclusión o separación de éste.

También se establece para estos supuestos que las participaciones serán adquiridas por la sociedad, para su 
inmediata amortización, se sobreentiende que previo acuerdo de la junta general.

«..el registrador rechaza la inscripción de la disposición estatutaria según la cual «en los supuestos aquí regulados 
que den lugar a la exclusión o separación, las participaciones serán adquiridas por la sociedad para su inmediata 
amortización, extinguiéndose por tanto la prestación». Considera que «parece obligar a la sociedad a adquirir las 
participaciones del socio incumplidor de la prestación accesoria e incurso en causa de exclusión o separación, lo 
cual contrasta con el Art. 358 LSC, que exige la previa autorización de la Junta General para que las 
participaciones sean adquiridas por la sociedad».

El defecto no puede ser confirmado, pues la disposición debatida debe entenderse en el sentido más adecuado para 
que produzca efecto y es indudable que no excluye sino que presupone la aplicación de las normas sobre 
adquisición derivativa por la sociedad de sus propias participaciones, como la del Art. 140 LSC, de la que resulta 
que la adquisición para amortizar las participaciones adquiridas requiere inexcusablemente el acuerdo de la junta 
general..».

PARTICIPACIONES SOCIALES - TRANSMISION DE PARTICIPACIONES - LIMITACIONES ESTATUTARIAS - 
AUTORIZACION DE LA SOCIEDAD - PRESTACIONES ACCESORIAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Se establece en los estatutos sociales de una sociedad limitada que, para la transmisión de participaciones 
que lleven aparejadas prestaciones accesorias, se precisa la autorización de la junta ó del órgano de 
administración, indistintamente.

Esta norma estatutaria es perfectamente inscribible porque entra dentro del ámbito reconocido a la 
autonomía de la voluntad de los socios y no se opone a los principios configuradores de la sociedad limitada.

«..el Art. 88 LSC dispone que será necesaria la autorización de la sociedad para la transmisión voluntaria por 
actos «inter vivos» de las participaciones sociales que lleven vinculadas prestaciones accesorias y, salvo 
disposición estatutaria en contra, atribuye dicha competencia a la junta general. Ahora bien, si se tiene en cuenta 
el ámbito reservado por el legislador a la libre autonomía de la voluntad negocial en orden a la configuración del 
régimen de funcionamiento y organización de la sociedad (Art. 28 LSC) no cabe entender que una disposición 
estatutaria como la debatida resulte inadmisible, pues ni se opone a las leyes, a falta de norma que expresamente 
lo prohíba, ni a los principios configuradores de la sociedad limitada. Esta conclusión no queda empañada por el 
hecho de que, como afirma el registrador, pueda existir el riesgo de solicitud de autorización a ambos órganos 
sociales, pues entra dentro del margen de la autonomía de los socios la hipótesis de libertad de la transmisión en el 
caso extremo de que sea autorizada por cualquiera de los órganos a los que se hubiera solicitado, sin perjuicio de 
las consecuencias que en el ámbito interno pudiera tener la discrepancia entre los mismos..».
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PARTICIPACIONES SOCIALES - VALOR DE LAS PARTICIPACIONES - EXCLUSION DE SOCIOS - SEPARACION DE 
SOCIOS - AUDITOR NOMBRADO POR EL REGISTRADOR PRESTACIONES ACCESORIAS INCUMPLIMIENTO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Los estatutos sociales de una sociedad limitada establecen unas prestaciones accesorias vinculadas a 
determinadas participaciones sociales. El incumplimiento de la prestación, tanto si es voluntario como si fuese 
por causas no imputables al socio, será causa de exclusión o separación de éste.

Los estatutos no pueden encomendar la valoración de las participaciones del socio excluido o separado a un 
experto nombrado por la sociedad. El Art. 353 de la Ley de Sociedades de Capital atribuye esta facultad de 
forma imperativa a un auditor de cuentas, distinto al de la sociedad, y que debe ser designado por el 
registrador Mercantil.

«..El defecto debe ser confirmado, no porque dicha norma legal impida todo juego de la autonomía estatutaria, 
sino porque el sistema adoptado no ofrece suficientes garantías de imparcialidad.

Como ha entendido este CD (R. 28-Ene-2012), con base al principio de autonomía de la voluntad pueden 
admitirse sistemas objetivos de valoración de las participaciones sociales (R. 2-Nov-2010), pero han de rechazarse 
todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las exigencias legales de 
imparcialidad y objetividad. Por eso, no cabe atribuir a una de las partes (sociedad o socio) la determinación de su 
cuantía, como ocurre cuando se atribuye a una persona designada por la sociedad, sea empleado o auxiliar externo 
o interno, pues con ello se estaría dejando el cumplimiento del «contrato al arbitrio de una de las partes, 
contraviniendo con ello lo preceptuado por el Art. 1256 del CC» (R. 19-Ago-2011).

En el presente caso la determinación del valor de las participaciones se deja a la propia sociedad, a través del 
experto que ella misma debe nombrar para hacer la valoración..».

PARTICIPACIONES SOCIALES - VALOR DE LAS PARTICIPACIONES - EXCLUSION DE SOCIOS - SEPARACION DE 
SOCIOS - PAGOS EN ESPECIE PRESTACIONES ACCESORIAS INCUMPLIMIENTO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Por acuerdo de la junta de una sociedad limitada se establecen determinadas prestaciones accesorias, con 
sanción de exclusión en caso de incumplimiento. Existen discrepancias entre el acuerdo adoptado por la junta 
y el texto del artículo estatutario donde se reflejan, tanto respecto del contenido de la prestación como en 
cuanto a las consecuencias del incumplimiento

La DGRN precisa que la regulación de las prestaciones solamente puede resultar de los estatutos sociales, y 
que los socios no quedan obligados a nada que no esté recogido en ellos. Por este motivo, no examina si la 
contraprestación al socio separado o excluido puede ser en especie en lugar de dineraria, aunque se muestra 
favorable a una regulación estatutaria en tal sentido.

«..no es necesario decidir sobre la objeción expresada por el registrador sobre el hecho de que se prevea una 
contraprestación en especie al socio separado o excluido, pues habida cuenta de que dicha previsión es objeto 
únicamente del acuerdo de la junta general pero no se incluye en la regulación estatutaria de las prestaciones 
accesorias, es evidente que no puede ser inscrita. No obstante, cabe recordar que, aun cuando el crédito del socio 
separado o excluido es de carácter dinerario, es generalmente admitido que los estatutos establezcan el reembolso 
«in natura», con base en el principio de autonomía de la voluntad y en la aplicación analógica de lo dispuesto para 
la cuota de liquidación (Arts. 28 y 393.2 LSC), algo que, por lo demás, puede interesar tanto al socio como a la 
propia sociedad..».
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PRESTACIONES ACCESORIAS - CONTENIDO PRESTACIONES - BASES PARA SU DETERMINACION - REGULACION 
EN ESTATUTOS - DISCORDANTE CON EL ACUERDO DE LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Por acuerdo de la junta de una sociedad limitada se imponen a algunos socios prestaciones accesorias 
consistentes en la prestación de servicios a la sociedad, con sanción de exclusión en caso de incumplimiento. 
Existen discrepancias entre el acuerdo adoptado por la junta y el texto del artículo estatutario donde se 
reflejan, tanto respecto del contenido de la prestación como en cuanto a las consecuencias del 
incumplimiento.

En vista de las deficiencias que se aprecian en la concreción de las prestaciones resulta importante precisar 
que la regulación de las mismas solamente puede resultar de los estatutos sociales, y que los socios no 
quedan obligados a nada que no esté recogido en ellos.

El Art. 86 de la LSC exige que consten en los propios estatutos los rasgos básicos de las prestaciones y, en 
primer lugar, que se exprese su «contenido concreto y determinado». No se excluye la posibilidad de 
establecer prestaciones de contenido o cuantía determinables, pero es necesario establecer las bases o 
criterios que permitan hacerlo sin necesidad de nuevo convenio entre las partes (Arts. 1271 a 1273 del CC).

«..resulta admisible .. una determinación primaria o mediata, pero en este último caso se requiere que estén ya 
establecidos o señalados los criterios con arreglo a los cuales tal determinación deberá producirse, criterios que de 
igual suerte que excluyan la necesidad de nuevo convenio entre las partes, con mayor razón impidan que esa 
determinación quede al arbitrio de una de ellas. Pero lo que no es admisible es que esa determinación del 
contenido de la prestación accesoria y de las consecuencias de su incumplimiento que se realice en el propio 
acuerdo de la junta general resulte discordante con la especificación estatutaria. Indudablemente, los socios 
pueden concertar determinadas obligaciones pero las que integren el contenido de las prestaciones accesorias 
necesariamente deben trasladarse a los estatutos..».

PRESTACIONES ACCESORIAS - CONTENIDO PRESTACIONES - PRESTACION DE SERVICIOS - REGULACION EN 
ESTATUTOS - DISCORDANTE CON EL ACUERDO DE LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Cuando se establezcan prestaciones accesorias, las obligaciones en que consistan deben concretarse en los 
estatutos sociales. En este caso existen discrepancias entre el acuerdo adoptado por la junta y el texto del 
artículo estatutario donde se reflejan.

«..no se expresa de una manera concreta y determinada en los estatutos, tal como exige el Art. 86 LSC, el 
contenido de la prestación accesoria, tanto en su vertiente de «prestación de servicios» como en el de «actividad 
comercial», y, además, el desarrollo que de esta última se hace en el acuerdo de la Junta, luego no se recoge en el 
precepto estatutario.

En la determinación estatutaria de la prestación accesoria se indica únicamente que obliga a «a la prestación de 
servicios, ya sea mediante contrato laboral o de servicios, así como al desarrollo de una actividad comercial en 
México y en España en los años 2014, 2015 y 2016, donde deberá desarrollar una cifra de negocios cumulativa de 
500.000.- €». Habida cuenta de la imposibilidad de tener en cuenta las precisiones contenidas en el acuerdo de la 
junta general no incluidas en la regulación estatutaria, el defecto debe ser también confirmado, pues adolece de la 
claridad exigible de toda disposición estatutaria y, al referirse a la prestación de unos servicios y realización de 
actividad comercial que no especifica, infringe la exigencia de concreción del contenido de la prestación accesoria 
que impone el Art. 86 LSC (distinto sería si, por ejemplo, se limitara a indicar que se trata de servicios y actividad 
comercial propios de las actividades que integran el objeto social)..».
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25  de  septiembre  de  2014

PRESTACIONES ACCESORIAS - DURACION PRESTACIONES - REGULACION EN ESTATUTOS - DISCORDANCIA CON 
ACUERDO DE JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

La duración de las prestaciones accesorias debe concretarse en los estatutos sociales. En este caso, las 
discrepancias en el plazo de duración se salvan por vía de interpretación.

La prestación se establece por cuatro años y consiste en «prestación de servicios, ya sea mediante contrato 
laboral o de servicios, así como al desarrollo de una actividad comercial en México y en España en los años 
2014, 2015 y 2016..».

«..no puede confirmarse la objeción del registrador respecto del hecho de la existencia de dudas sobre el período 
de duración de la prestación, pues interpretando la cláusulas estatutarias unas por otras y en el sentido más 
adecuado para que produzcan efecto (Arts. 1284 y 1285 CC) resulta compatible la disposición por la que se señala 
un plazo de duración de la prestación accesoria de cuatro años con la fijación de una duración de la actividad 
comercial de tres años, de modo que aquél se trata de un plazo máximo que se aplicaría en toda su extensión 
únicamente para la prestación de servicios..».

PRESTACIONES ACCESORIAS - REGULACION EN ESTATUTOS - DISCORDANTE CON EL ACUERDO DE LA JUNTA - 
. - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Por acuerdo de la junta de una sociedad limitada se imponen a algunos socios prestaciones accesorias 
consistentes en la prestación de servicios a la sociedad, con sanción de exclusión en caso de incumplimiento. 
Existen discrepancias entre el acuerdo adoptado por la junta y el texto del artículo estatutario donde se 
reflejan, tanto respecto del contenido de la prestación como en cuanto a las consecuencias del 
incumplimiento.

En vista de las deficiencias que se aprecian en la concreción de las prestaciones resulta importante precisar 
que la regulación de las mismas solamente puede resultar de los estatutos sociales, y que los socios no 
quedan obligados a nada que no esté recogido en ellos.

«..El primero de los defectos .. consiste en la existencia de discrepancias entre el acuerdo adoptado por la junta 
general y el texto del modificado artículo estatutario, tanto respecto del contenido de la prestación como en cuanto 
a las consecuencias de su incumplimiento.

El defecto debe ser confirmado. El Art. 86 LSC, tras permitir que en los estatutos se establezcan, con carácter 
obligatorio para todos o algunos de los socios, prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital, 
configurándolas así como obligaciones de naturaleza societaria y carácter estatutario, exige que consten en los 
propios estatutos los rasgos básicos de las mismas, y, en primer lugar, que se exprese su «contenido concreto y 
determinado».

De ello se deduce la necesidad de un especial rigor en la determinación de ese contenido. Y si bien no debe 
excluirse la posibilidad de establecer una prestación de contenido determinable, será necesario que se establezcan 
las bases o criterios que permitan hacerlo de suerte que otorguen la debida claridad y seguridad a las relaciones 
entre los interesados .. Pero lo que no es admisible es que esa determinación del contenido de la prestación 
accesoria y de las consecuencias de su incumplimiento que se realice en el propio acuerdo de la junta general 
resulte discordante con la especificación estatutaria. Indudablemente, los socios pueden concertar determinadas 
obligaciones pero las que integren el contenido de las prestaciones accesorias necesariamente deben trasladarse a 
los estatutos..».

Página 1102 de  2151 15-feb.-20



25  de  septiembre  de  2014

PRESTACIONES ACCESORIAS - SOCIOS OBLIGADOS - IDENTIFICACION DE LAS PARTICIPACIONES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

La obligación de llevar a cabo las prestaciones accesorias no siempre viene impuesta a unos socios designados 
nominativamente en los estatutos, también puede estar vinculada con la titularidad de determinadas 
participaciones sociales, identificadas solamente por su numeración.

«..Según el tercero de los defectos expresados en la calificación impugnada, «el .. acuerdo de la Junta plantea 
dudas sobre si la prestación accesoria va vinculada a la titularidad de participaciones sociales o a la cualidad de 
socio». Con independencia de la claridad u oscuridad de dicho acuerdo de la junta general, lo que debe 
examinarse para decidir acerca de la inscripción solicitada es la definición estatutaria de la prestación accesoria .. 
y en este aspecto la disposición de los estatutos no deja lugar a dudas al especificar que «las participaciones 3.051 
a la 4.575, ambas inclusive, disponen de prestaciones accesorias vinculadas a la condición de socio» y añadir a 
continuación que es «su poseedor» el obligado a dicha prestación..».

SOCIOS - SOCIEDAD LIMITADA - EXCLUSION DE SOCIOS - SEPARACION DE SOCIOS - AMORTIZACION DE LAS 
PARTICIPACIONES AUTORIZACION DE LA JUNTA PRESTACIONES ACCESORIAS INCUMPLIMIENTO
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Los estatutos sociales de una sociedad limitada establecen unas prestaciones accesorias vinculadas a 
determinadas participaciones sociales. El incumplimiento de la prestación, tanto si es voluntario como si fuese 
por causas no imputables al socio, será causa de exclusión o separación de éste.

También se establece para estos supuestos que las participaciones serán adquiridas por la sociedad, para su 
inmediata amortización, se sobreentiende que previo acuerdo de la junta general.

«..el registrador rechaza la inscripción de la disposición estatutaria según la cual «en los supuestos aquí regulados 
que den lugar a la exclusión o separación, las participaciones serán adquiridas por la sociedad para su inmediata 
amortización, extinguiéndose por tanto la prestación». Considera que «parece obligar a la sociedad a adquirir las 
participaciones del socio incumplidor de la prestación accesoria e incurso en causa de exclusión o separación, lo 
cual contrasta con el Art. 358 LSC, que exige la previa autorización de la Junta General para que las 
participaciones sean adquiridas por la sociedad».

El defecto no puede ser confirmado, pues la disposición debatida debe entenderse en el sentido más adecuado para 
que produzca efecto y es indudable que no excluye sino que presupone la aplicación de las normas sobre 
adquisición derivativa por la sociedad de sus propias participaciones, como la del Art. 140 LSC, de la que resulta 
que la adquisición para amortizar las participaciones adquiridas requiere inexcusablemente el acuerdo de la junta 
general..».
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SOCIOS - SOCIEDAD LIMITADA - EXCLUSION DE SOCIOS - SEPARACION DE SOCIOS - VALOR DE LAS 
PARTICIPACIONES AUDITOR NOMBRADO POR EL REGISTRADOR PRESTACIONES ACCESORIAS INCUMPLIMIENTO
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Los estatutos sociales de una sociedad limitada establecen unas prestaciones accesorias vinculadas a 
determinadas participaciones sociales. El incumplimiento de la prestación, tanto si es voluntario como si fuese 
por causas no imputables al socio, será causa de exclusión o separación de éste.

Los estatutos no pueden encomendar la valoración de las participaciones del socio excluido o separado a un 
experto nombrado por la sociedad. El Art. 353 de la Ley de Sociedades de Capital atribuye esta facultad de 
forma imperativa a un auditor de cuentas, distinto al de la sociedad, y que debe ser designado por el 
registrador Mercantil.

«..El defecto debe ser confirmado, no porque dicha norma legal impida todo juego de la autonomía estatutaria, 
sino porque el sistema adoptado no ofrece suficientes garantías de imparcialidad.

Como ha entendido este CD (R. 28-Ene-2012), con base al principio de autonomía de la voluntad pueden 
admitirse sistemas objetivos de valoración de las participaciones sociales (R. 2-Nov-2010), pero han de rechazarse 
todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las exigencias legales de 
imparcialidad y objetividad. Por eso, no cabe atribuir a una de las partes (sociedad o socio) la determinación de su 
cuantía, como ocurre cuando se atribuye a una persona designada por la sociedad, sea empleado o auxiliar externo 
o interno, pues con ello se estaría dejando el cumplimiento del «contrato al arbitrio de una de las partes, 
contraviniendo con ello lo preceptuado por el Art. 1256 del CC» (R. 19-Ago-2011).

En el presente caso la determinación del valor de las participaciones se deja a la propia sociedad, a través del 
experto que ella misma debe nombrar para hacer la valoración..».

SOCIOS - SOCIEDAD LIMITADA - EXCLUSION DE SOCIOS - SEPARACION DE SOCIOS - VALOR DE LAS 
PARTICIPACIONES PAGOS EN ESPECIE PRESTACIONES ACCESORIAS INCUMPLIMIENTO
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Por acuerdo de la junta de una sociedad limitada se establecen determinadas prestaciones accesorias, con 
sanción de exclusión en caso de incumplimiento. Existen discrepancias entre el acuerdo adoptado por la junta 
y el texto del artículo estatutario donde se reflejan, tanto respecto del contenido de la prestación como en 
cuanto a las consecuencias del incumplimiento

La DGRN precisa que la regulación de las prestaciones solamente puede resultar de los estatutos sociales, y 
que los socios no quedan obligados a nada que no esté recogido en ellos.

Por este motivo, no examina si la contraprestación al socio separado o excluido puede ser en especie en lugar 
de dineraria, aunque se muestra favorable a una regulación estatutaria en tal sentido.

«..no es necesario decidir sobre la objeción expresada por el registrador sobre el hecho de que se prevea una 
contraprestación en especie al socio separado o excluido, pues habida cuenta de que dicha previsión es objeto 
únicamente del acuerdo de la junta general pero no se incluye en la regulación estatutaria de las prestaciones 
accesorias, es evidente que no puede ser inscrita. No obstante, cabe recordar que, aun cuando el crédito del socio 
separado o excluido es de carácter dinerario, es generalmente admitido que los estatutos establezcan el reembolso 
«in natura», con base en el principio de autonomía de la voluntad y en la aplicación analógica de lo dispuesto para 
la cuota de liquidación (Arts. 28 y 393.2 LSC), algo que, por lo demás, puede interesar tanto al socio como a la 
propia sociedad..».
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26  de  septiembre  de  2014

ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - CANTIDAD FIJA - MAXIMO ANUAL - REVISABLE SEGUN IPC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/11/2014

Cuando la retribución de los administradores consista en una «cantidad fija», los estatutos pueden fijar una 
«cantidad máxima anual» y establecer que ésta será revisada conforme al IPC.

No hay obstáculo legal, por tanto, para inscribir el siguiente sistema de retribución: «El cargo de 
Administrador será retribuido con una cantidad máxima de hasta 124.000.‐ Euros brutos anuales. Dicha 
retribución será automáticamente revisada cada año, conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC)». 

Según la DGRN la asignación de retribución para el administrador, que no consista en una participación en 
beneficios, exige dos requisitos: su expresa previsión estatutaria y la determinación del concreto sistema 
retributivo (R. 15‐Sep‐1999).

«..De este modo cuando la previsión estatutaria es que el órgano de administración sea retribuido mediante una 
cantidad fija, no le corresponde a la junta decidir si la cantidad se ha de satisfacer o no (RR. 15-Sep-1999 y 15-
Abr-2000), sino tan sólo la fijación de la cuantía concreta de la misma para el ejercicio correspondiente, de 
acuerdo con el sistema o sistemas de retribución previstos en los estatutos, y ello como garantía tanto para los 
socios como para los propios administradores.

En el supuesto que da lugar a la presente se cumplen debidamente las exigencias que para la inscripción en el 
Registro Mercantil exige el Art. 217 LSC: la cláusula estatutaria determina que el órgano de administración será 
retribuido y que el sistema de retribución será una cantidad anual, cantidad respecto de la que se establece un 
máximo actualizable conforme a la evolución del IPC.

Una previsión semejante no establece en estatutos la cuantía concreta y determinada que haya de devengarse a 
favor del órgano de administración por lo que, sin necesidad de pronunciarse sobre la eventual validez de una 
cláusula que así lo hiciera, no cabe sino afirmar que se ajusta exactamente a las previsiones del Art. 217 LSC en 
cuanto determina el criterio (el máximo de cantidad), al cual debe ceñirse la decisión de la junta general o como 
dice el propio artículo «de conformidad con lo previsto en los estatutos»..».

NOTA: Como advierte el Fundamento último, la cantidad concreta a satisfacer en cada ejercicio siempre quedará sujeta a la 
determinación de la junta (R.19-Mar-2001). Véase también R. 25-Feb-2014, que fija doctrina en materia de retribuciones.
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26  de  septiembre  de  2014

CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/11/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, sino 
que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de hacerse de 
unos y otras.

Por otra parte, y siempre que no se cause indefensión al recurrente, una argumentación expresada de modo 
escueto, o excesivamente conciso, no impedirá la tramitación del recurso.

«Según reiterada doctrina de este CD, cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible .. que al 
consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también una 
motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con 
claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación 
(Art. 19 bis LH y RR. 2-Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010, 26-Ene-2011 y 20-Jul-2012) .. También ha 
mantenido esta DG (R. 25-Oct-2007, 28-Feb- y 20-Jul-2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un 
precepto legal (o de Resoluciones), sino que es preciso justificar la razón por la que el precepto de que se trate es 
de aplicación y la interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de las 
Resoluciones), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se 
considere adecuada la misma.

No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG (RR. 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, 15, 16 
y 28-Mar, 1-Abr- y 13-Oct-2005; 8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012) que aunque la 
argumentación en que se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es 
suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de 
modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso 
el mismo contenido del escrito de interposición..».

NOTA: Coinciden con la presente –y citamos sólo las más recientes– las RR. 17-May, 20-Jun, 9 y 19-Jul, 3, 8 y 15-Oct, 18-
Nov, 12, 16, 17 y 20-Dic-2013; 17-Feb, 19-Mar, 30-May- y 28-Jul-2014.
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27  de  septiembre  de  2014

ADMINISTRADORES - CESE - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - IMPUESTO DE 
SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

A diferencia de lo que ocurre con el cierre registral por falta de depósito de las cuentas anuales, que no 
impide inscribir el cese o renuncia de los administradores, cuando la hoja registral se encuentra cerrada por 
haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda, no puede inscribirse 
ningún cese o renuncia de administradores, porque deben responder del incumplimiento de las obligaciones 
fiscales de la sociedad.

«..Este defecto debe ser confirmado, toda vez que el Art. 131.2 TR Ley del Impuesto sobre Sociedades .. en caso 
de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, impone un cierre registral prácticamente total del que tan sólo excluye la certificación de alta en dicho 
índice, excepción que el Art. 96 RRM hace lógicamente extensiva a los asientos ordenados por la autoridad 
judicial. El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre, no 
podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, con dichas excepciones en las que no tiene 
cabida la inscripción del cese y nombramiento de administrador.

En este caso, no habiéndose presentado la certificación de alta en el Índice de Entidades .. y no tratándose de un 
asiento ordenado por la autoridad judicial, debe mantenerse el defecto señalado por el registrador..».

IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

A diferencia de lo que ocurre con el cierre registral por falta de depósito de las cuentas anuales, que no 
impide inscribir el cese o renuncia de los administradores, cuando la hoja registral se encuentra cerrada por 
haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda, no puede inscribirse 
ningún cese o renuncia de administradores, porque deben responder del incumplimiento de las obligaciones 
fiscales de la sociedad.

«..Este defecto debe ser confirmado, toda vez que el Art. 131.2 TR Ley del Impuesto sobre Sociedades .. en caso 
de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, impone un cierre registral prácticamente total del que tan sólo excluye la certificación de alta en dicho 
índice, excepción que el Art. 96 RRM hace lógicamente extensiva a los asientos ordenados por la autoridad 
judicial. El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre, no 
podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, con dichas excepciones en las que no tiene 
cabida la inscripción del cese y nombramiento de administrador.

En este caso, no habiéndose presentado la certificación de alta en el Índice de Entidades .. y no tratándose de un 
asiento ordenado por la autoridad judicial, debe mantenerse el defecto señalado por el registrador..».
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27  de  septiembre  de  2014

RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - IMPUESTO DE SOCIEDADES - BAJA 
PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

El objeto del recurso gubernativo viene delimitado estrictamente por el contenido de la nota de calificación. 
No es el cauce procedimental adecuado para el examen de supuestos vicios de procedimiento en la adopción 
de un acuerdo de baja provisional por parte de la Administración Tributaria, ni la DGRyN ostenta 
competencias para pronunciarse sobre esta materia.

«..en el estrecho margen de este expediente, en el que únicamente puede decidirse sobre las cuestiones directa e 
inmediatamente relacionadas con la calificación (Art. 326 LH), no pueden tenerse en cuenta las alegaciones de la 
recurrente sobre vicios de procedimiento en la adopción del acuerdo de baja provisional por la Administración 
Tributaria..».

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR UNICO - RENUNCIA - OBLIGACION DE CONVOCAR JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

Para inscribir la renuncia formulada por el administrador único de una sociedad limitada no basta la 
constancia de haber sido notificada dicha renuncia por vía notarial a la sociedad, es preciso que el 
dimisionario convoque junta general.

El hecho de que el Art. 171 LSC permita, en estos casos, que cualquier socio pueda solicitar convocatoria 
judicial de junta no dispensa esta obligación del administrador.

«..La cuestión que se plantea ha sido abordada en reiteradas ocasiones por este CD dando lugar a una doctrina .. 
de la cual resulta que para inscribir la renuncia del administrador único no es necesario acreditar la celebración de 
junta general para proveer el cargo pero sí la convocatoria de la misma..

..la diligencia exigible [Actualmente] se limita a lo que parece más lógico, la convocatoria formal de la junta 
incluyendo en el orden del día el nombramiento de nuevos administradores (RR. 24-Mar- y 23-Jun-1994; 23-May- 
y 30-Jun-1997) y con independencia del resultado de tal convocatoria, en tanto que la efectiva celebración de la 
junta o las decisiones que en ella se adoptaran ya no dependían del buen hacer del autor de aquélla. La razón de 
esta solución residía en evitar la paralización de la vida social .. Se consideró que ésta no existía ni, en 
consecuencia, aquel obstáculo podía mantenerse, si cualquiera de los administradores que siguiesen en el cargo 
podía convocar la junta (RR. 27-Nov-1995 y 17-May-1999).

Dicha doctrina no desconoce que cualquier socio podría tomar la iniciativa de solicitar una convocatoria judicial 
de la junta conforme al Art. 171 LSC. No obstante, el hecho de que el conocimiento de aquella renuncia y su 
remedio se puede dilatar durante un largo período de tiempo con el consiguiente perjuicio para los intereses 
sociales, justifica la exigencia de que el renunciante, en ejercicio de los deberes que como administrador asumió 
en su día (Arts. 167, 225 y 226 LSC), convoque a la junta para que provea al respecto evitando la paralización de 
la vida social..».

NOTA: Ver, como más recientes, las RR. 5 y 6-Jun- y 27-Mar-2014, y sobre todo, 2-Ago-2012, que fija doctrina en esta 
materia.
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30  de  septiembre  de  2014

ESTATUTOS SOCIALES - LUGAR DE CELEBRACION DE LA JUNTA - CUALQUIER LUGAR DE LA PROVINCIA - 
ARBITRIO DE LOS ADMINISTRADORES - ART 175 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

No es inscribible la norma estatutaria que permite celebrar la junta en cualquier término municipal no 
determinado de «la provincia donde la sociedad tenga su domicilio», porque deja completamente al arbitrio 
de los administradores la elección del lugar de celebración.

«..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si de la 
convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio social; 2.ª El 
órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté dentro del término 
municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la convocatoria contemple la 
celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.

..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el lugar 
de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe estar referido 
a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una ciudad o un pueblo.

La primera limitación no exige mayor explicación.. (R. 16-Feb-2013) ..es imprescindible que la norma estatutaria 
posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad de que asistan 
personalmente a la junta convocada si tal es su deseo (R. 19-Dic-2012).

La segunda limitación obedece a lógica de las cosas.. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los estatutos al 
amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para convocar donde 
tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la convocatoria se realice en el 
ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado el domicilio social.

De este modo se combina de un modo razonable la previsión de que los estatutos autoricen a determinar un lugar 
de convocatoria distinto al previsto legalmente con el derecho de los socios a que su derecho de asistencia y voto 
no quede al absoluto arbitrio del órgano de administración. Como ha reiterado este CD, no puede ampararse una 
previsión estatutaria que permita que las juntas sean convocadas para llevarse a cabo en lugares completamente 
desconectados del centro de imputación de las relaciones de los socios con la sociedad o en términos tales que 
hagan imposible o muy dificultoso el ejercicio de los derechos de asistencia y voto (RR. 11-Oct-1993 y 16-Sep-
2011).

..Como resulta de las consideraciones anteriores cuando el Art. 175 se refiere a la fijación de un «lugar» distinto, 
éste debe ser objeto de precisión .. condicionada por el nivel de discrecionalidad que el precepto permite. Si los 
administradores pueden discrecionalmente convocar en cualquier lugar dentro del término municipal donde resida 
el domicilio social, de modo que su ámbito de decisión viene delimitado por dicho espacio geográfico puede 
racionalmente concluirse que la previsión estatutaria en contrario debe contener una limitación del mismo tenor 
pues, como ha quedado acreditado, lo contrario supone una desnaturalización de la previsión legal y del sentido 
que el lugar de la convocatoria tiene en relación a los derechos individuales de los socios como tiene reiterado la 
jurisprudencia del TS..».
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30  de  septiembre  de  2014

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - LUGAR DE CELEBRACION - CUALQUIER LUGAR DE LA PROVINCIA - ARBITRIO DE 
LOS ADMINISTRADORES ART 175 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

No es inscribible la norma estatutaria que permite celebrar la junta en cualquier término municipal no 
determinado de «la provincia donde la sociedad tenga su domicilio», porque deja completamente al arbitrio 
de los administradores la elección del lugar de celebración.

«..La doctrina de este CD entiende que del precepto legal [Art. 175 LSC] resultan tres afirmaciones: 1.ª Si de la 
convocatoria no resulta previsión alguna, la junta está convocada para celebrarse en el domicilio social; 2.ª El 
órgano convocante puede convocar la junta para celebrarse en otro lugar siempre que esté dentro del término 
municipal donde tiene su domicilio, y 3.ª Los estatutos pueden permitir que la convocatoria contemple la 
celebración de la junta en otro término municipal distinto al del domicilio social.

..Dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el lugar 
de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe estar referido 
a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una ciudad o un pueblo.

La primera limitación no exige mayor explicación.. (R. 16-Feb-2013) ..es imprescindible que la norma estatutaria 
posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad de que asistan 
personalmente a la junta convocada si tal es su deseo (R. 19-Dic-2012).

La segunda limitación obedece a lógica de las cosas.. RR. 6-Sep- y 14-Oct-2013 .. la previsión de los estatutos al 
amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para convocar donde 
tengan por conveniente .. en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la convocatoria se realice en el 
ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado el domicilio social.

De este modo se combina de un modo razonable la previsión de que los estatutos autoricen a determinar un lugar 
de convocatoria distinto al previsto legalmente con el derecho de los socios a que su derecho de asistencia y voto 
no quede al absoluto arbitrio del órgano de administración. Como ha reiterado este CD, no puede ampararse una 
previsión estatutaria que permita que las juntas sean convocadas para llevarse a cabo en lugares completamente 
desconectados del centro de imputación de las relaciones de los socios con la sociedad o en términos tales que 
hagan imposible o muy dificultoso el ejercicio de los derechos de asistencia y voto (RR. 11-Oct-1993 y 16-Sep-
2011).

..Como resulta de las consideraciones anteriores cuando el Art. 175 se refiere a la fijación de un «lugar» distinto, 
éste debe ser objeto de precisión .. condicionada por el nivel de discrecionalidad que el precepto permite. Si los 
administradores pueden discrecionalmente convocar en cualquier lugar dentro del término municipal donde resida 
el domicilio social, de modo que su ámbito de decisión viene delimitado por dicho espacio geográfico puede 
racionalmente concluirse que la previsión estatutaria en contrario debe contener una limitación del mismo tenor 
pues, como ha quedado acreditado, lo contrario supone una desnaturalización de la previsión legal y del sentido 
que el lugar de la convocatoria tiene en relación a los derechos individuales de los socios como tiene reiterado la 
jurisprudencia del TS..».
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2  de  octubre  de  2014

DEPOSITO DE CUENTAS - BALANCE ABREVIADO - LEY DE EMPRENDEDORES - DERECHO TRANSITORIO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2014

Para determinar si las sociedades que presentan a depósito las cuentas del ejercicio 2013 pueden formular de 
forma abreviada el balance y estado de cambios en el patrimonio neto deben aplicarse los límites establecidos 
en el Art. 257 LSC (redactado por Ley 14/2013, de Emprendedores), y no los límites anteriores en relación a las 
cuentas del ejercicio 2012.

Según la nueva norma, pueden formular balance abreviado las sociedades que durante dos ejercicios 
consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 
a) Que el total de las partidas del activo no supere los 4 Mill. €; b) Que el importe neto de su cifra anual de 
negocios no supere los 8 Mill. €; c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no 
sea superior a 50.

No cabe duda de que los nuevos límites deben aplicarse a los ejercicios cerrados el 31‐Dic‐2013, mas, como 
estos límites deben concurrir durante dos ejercicios consecutivos, podría entenderse que al computar el 
ejercicio 2012 deberían aplicarse los límites entonces vigentes. La DG afirma lo contrario: los nuevos límites se 
aplican al ejercicio a depositar y al anterior.

«..Es preciso partir de que la modificación llevada a cabo es de aplicación a los ejercicios cerrados con 
posterioridad al 29-Sep-2013 por estar vigente [la Ley de Emprendedores] desde ese momento y ser la fecha de 
cierre la que determina la norma aplicable..

..siendo indiscutible que la norma vigente a la fecha de cierre del ejercicio 2013 es la que resulta de la reforma 
llevada a cabo por la Ley 14/2013, son los límites que la misma contiene los que han de servir de referencia para 
determinar si la sociedad puede o no formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados en 
relación a los dos últimos ejercicios cerrados. Para la determinación de esta circunstancia la LSC establece unos 
límites que vienen referidos al momento de la fecha de cierre del ejercicio a depositar y que, en consecuencia, son 
de aplicación tanto a dicho ejercicio como al anterior.

Así se deduce de la propia literalidad del precepto cuando afirma que los límites que se establecen deben reunirse 
«a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes». Son pues los límites 
«siguientes», los vigentes en el momento en que las cuentas a depositar se cierran, los que deben ser de aplicación 
sin perjuicio que referidos a los datos contables de cada uno de los períodos a considerar y que son los 
determinados por su respectiva fecha de cierre.

No hay por tanto dos normas aplicables sino sólo una, la vigente a la fecha de cierre del ejercicio 2013 que 
establece los límites aplicables a los datos relativos a la fecha de cierre de ese ejercicio y al anterior para 
determinar si la sociedad puede acogerse, como ocurre, al beneficio de formular las cuentas de modo abreviado..».

NOTA: La DG señala que el criterio de la R. 1-Jun-2011 «no puede mantenerse» porque aplicaba una norma no vigente sin 
que existiera previsión de aplicación transitoria.
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4  de  octubre  de  2014

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES - RECURSO GUBERNATIVO 
PENDIENTE - ART 378 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/10/2014

El Registrador ha designado auditor a solicitud de la minoría y la DGRN todavía no ha resuelto el recurso 
gubernativo contra este nombramiento; mientras tanto, se han presentado las cuentas para su depósito, que 
se suspende por no estar auditadas.

El cierre del Registro por falta de depósito de cuentas no se produce hasta que transcurran tres meses desde 
la fecha de en que recaiga resolución definitiva por parte de la DG (Art. 378.4 RRM).

«..No puede sostenerse el argumento de que la vida social no puede detenerse como consecuencia de la 
tramitación del expediente de nombramiento de auditor por suponer un cierre de facto del Registro no querido por 
la Ley y perjudicial para la sociedad. La previsión legal es .. contraria a las anteriores afirmaciones: en primer 
lugar porque el folio de la sociedad no está cerrado, circunstancia que sólo se producirá cuando haya transcurrido 
un año desde el cierre del ejercicio sin que se haya procedido al depósito (Art. 282.1 LSC en relación al 378.1 
RRM). En segundo lugar porque como resulta del Art 378.4 RRM en caso de recurso contra la resolución del 
registrador sobre la procedencia del nombramiento de auditor no se produce cierre registral incluso cuando se 
haya cumplido el plazo de un año anteriormente señalado; excepción al efecto de cierre que perdura hasta 
transcurridos tres meses desde la fecha de la resolución definitiva y que se fundamenta, como ya afirmara la R. 29-
Ene-2003, en la voluntad de la norma de evitar un perjuicio a la sociedad..».

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - 
RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/10/2014

El Registrador ha designado auditor a solicitud de un socio minoritario y la sociedad ha impugnado el 
nombramiento ante la DGRN. Mientras esté pendiente de resolverse este recurso no es posible depositar las 
cuentas sin informe de auditoría.

«..no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad si no se presenta el 
correspondiente informe del auditor de cuentas cuando en las sociedades no obligadas a verificación contable se 
hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral y así se hubiere acordado (Arts. 279 y 280 
de la LSC y 366.1.5.º del RRM).

Cuando el nombramiento acordado no fuere firme por haber sido objeto de recurso de alzada .. (Art. 354 del 
RRM), la doctrina expuesta en numerosas ocasiones («Vistos»), afirma que el registrador debe rechazar el 
depósito en tanto no se produzca una resolución firme de la que resulte la procedencia o improcedencia del 
nombramiento de auditor a efectos de la verificación. Si la resolución firme entiende que no procede el 
nombramiento deberá darse curso al depósito de las cuentas mientras que si entiende lo contrario no podrá 
procederse al depósito sin acompañar el preceptivo informe del auditor de conformidad con la previsión del Art. 
279 de la LSC..

Del expediente que da lugar a la presente consta que cuando se presentan las cuentas a depósito .. ya se había 
solicitado la designación de auditor .. ya se había dictado la Resolución estimatoria por el registrador, y ya se 
había presentado por la propia sociedad recurso contra la Resolución .. En consecuencia ningún reproche cabe 
hacer a la actuación del registrador que cuando califica negativamente la práctica del depósito de cuentas .. lo 
hace conforme al estado del Registro (Art. 18 del CCom), del cual resultan las circunstancias anteriormente 
expresadas.

Es más, al tiempo de interponer el recurso que hoy se resuelve la citada Resolución ya era definitiva en vía 
administrativa (por Resolución desestimatoria de esta DG), lo que demuestra lo acertado de la calificación..».
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4  de  octubre  de  2014

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - CIERRE REGISTRAL 
EXCEPCIONES - RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE ART 378 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/10/2014

El Registrador ha designado auditor a solicitud de la minoría y la DGRN todavía no ha resuelto el recurso 
gubernativo contra este nombramiento; mientras tanto, se han presentado las cuentas para su depósito, que 
se suspende por no estar auditadas.

El cierre del Registro por falta de depósito de cuentas no se produce hasta que transcurran tres meses desde 
la fecha de en que recaiga resolución definitiva por parte de la DG (Art. 378.4 RRM).

«..No puede sostenerse el argumento de que la vida social no puede detenerse como consecuencia de la 
tramitación del expediente de nombramiento de auditor por suponer un cierre de facto del Registro no querido por 
la Ley y perjudicial para la sociedad. La previsión legal es .. contraria a las anteriores afirmaciones: en primer 
lugar porque el folio de la sociedad no está cerrado, circunstancia que sólo se producirá cuando haya transcurrido 
un año desde el cierre del ejercicio sin que se haya procedido al depósito (Art. 282.1 LSC en relación al 378.1 
RRM). En segundo lugar porque como resulta del Art 378.4 RRM en caso de recurso contra la resolución del 
registrador sobre la procedencia del nombramiento de auditor no se produce cierre registral incluso cuando se 
haya cumplido el plazo de un año anteriormente señalado; excepción al efecto de cierre que perdura hasta 
transcurridos tres meses desde la fecha de la resolución definitiva y que se fundamenta, como ya afirmara la R. 29-
Ene-2003, en la voluntad de la norma de evitar un perjuicio a la sociedad..».

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - RECURSO 
GUBERNATIVO PENDIENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/10/2014

El Registrador ha designado auditor a solicitud de un socio minoritario y la sociedad ha impugnado el 
nombramiento ante la DGRN. Mientras esté pendiente de resolverse este recurso no es posible depositar las 
cuentas sin informe de auditoría.

«..no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad si no se presenta el 
correspondiente informe del auditor de cuentas cuando en las sociedades no obligadas a verificación contable se 
hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral y así se hubiere acordado (Arts. 279 y 280 
de la LSC y 366.1.5.º del RRM).

Cuando el nombramiento acordado no fuere firme por haber sido objeto de recurso de alzada .. (Art. 354 del 
RRM), la doctrina expuesta en numerosas ocasiones («Vistos»), afirma que el registrador debe rechazar el 
depósito en tanto no se produzca una resolución firme de la que resulte la procedencia o improcedencia del 
nombramiento de auditor a efectos de la verificación. Si la resolución firme entiende que no procede el 
nombramiento deberá darse curso al depósito de las cuentas mientras que si entiende lo contrario no podrá 
procederse al depósito sin acompañar el preceptivo informe del auditor de conformidad con la previsión del Art. 
279 de la LSC..

Del expediente que da lugar a la presente consta que cuando se presentan las cuentas a depósito .. ya se había 
solicitado la designación de auditor .. ya se había dictado la Resolución estimatoria por el registrador, y ya se 
había presentado por la propia sociedad recurso contra la Resolución .. En consecuencia ningún reproche cabe 
hacer a la actuación del registrador que cuando califica negativamente la práctica del depósito de cuentas .. lo 
hace conforme al estado del Registro (Art. 18 del CCom), del cual resultan las circunstancias anteriormente 
expresadas.

Es más, al tiempo de interponer el recurso que hoy se resuelve la citada Resolución ya era definitiva en vía 
administrativa (por Resolución desestimatoria de esta DG), lo que demuestra lo acertado de la calificación..».
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15  de  octubre  de  2014

ESCISION DE SOCIEDAD - OPOSICION DE LOS ACREEDORES - NO PARALIZA LA INSCRIPCION - NOTA MARGINAL - 
ART 44 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

La oposición de los acreedores de las sociedades fusionadas o escindidas no paraliza la inscripción de las 
operaciones de fusión o escisión.

El Art. 44 de la Ley de Modificaciones Estructurales ha sido modificado por Ley 1/2012, para adecuarlo a la 
Directiva 2009/109/CE. El régimen resultante es el siguiente:

–Los acreedores que ostenten derecho de oposición –por ser titulares de créditos anteriores no vencidos y no 
suficientemente garantizados– pueden exigir a las sociedades involucradas que presten garantía a su 
satisfacción, lo que implica acuerdo entre las partes; o bien, que constituyan fianza solidaria por entidad de 
crédito. En este último supuesto ya no se precisa el consentimiento del acreedor, al considerar el legislador 
que su posición jurídica está suficientemente protegida (Art. 44 LME).

–En caso de que se lleve a cabo la fusión o escisión –sin garantía ni fianza– el acreedor puede dirigirse al 
Juzgado de lo Mercantil para reclamar las citadas garantías, y puede hacer constar su derecho de oposición en 
el Registro Mercantil, pero sin que en ningún caso se impida la eficacia del negocio de fusión.

«..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los acreedores y 
las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito que le es propio, el 
judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción en el Registro Mercantil 
(Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la Directiva 2009/109/CE de que los 
acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección de los intereses de los acreedores de las 
sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el ámbito del moderno Derecho de Sociedades no 
pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de un previo y vinculante consentimiento expreso 
(contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).

No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. ya 
afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la LME por lo 
que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la inscripción, esta debe 
llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se refiere el Art. 44.4 LME si 
así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de fusión y la inscripción en el Registro 
Mercantil no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan ejercitado su derecho y sin perjuicio de las 
acciones que les reconoce el propio Art. 44.4..».

A la luz de las consideraciones anteriores no puede sostenerse la calificación negativa. Tiene razón el registrador 
cuando afirma que la práctica de la nota marginal a que se refiere el Art. 44.4 presume que la reforma estructural 
se ha inscrito en el Registro Mercantil, pero no cuando afirma que dicha situación implica una aseveración falsa o 
errónea de los órganos de administración de las sociedades afectadas. No existe en el precepto invocado base legal 
para semejante afirmación..».
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15  de  octubre  de  2014

FUSION DE SOCIEDADES - OPOSICION DE LOS ACREEDORES - NO PARALIZA LA INSCRIPCION - NOTA MARGINAL - 
ART 44 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

La oposición de los acreedores de las sociedades fusionadas o escindidas no paraliza la inscripción de las 
operaciones de fusión o escisión.

El Art. 44 de la Ley de Modificaciones Estructurales ha sido modificado por Ley 1/2012, para adecuarlo a la 
Directiva 2009/109/CE. El régimen resultante es el siguiente:

–Los acreedores que ostenten derecho de oposición –por ser titulares de créditos anteriores no vencidos y no 
suficientemente garantizados– pueden exigir a las sociedades involucradas que presten garantía a su 
satisfacción, lo que implica acuerdo entre las partes; o bien, que constituyan fianza solidaria por entidad de 
crédito. En este último supuesto ya no se precisa el consentimiento del acreedor, al considerar el legislador 
que su posición jurídica está suficientemente protegida (Art. 44 LME).

–En caso de que se lleve a cabo la fusión o escisión –sin garantía ni fianza– el acreedor puede dirigirse al 
Juzgado de lo Mercantil para reclamar las citadas garantías, y puede hacer constar su derecho de oposición en 
el Registro Mercantil, pero sin que en ningún caso se impida la eficacia del negocio de fusión.

«..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los acreedores y 
las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito que le es propio, el 
judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción en el Registro Mercantil 
(Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la Directiva 2009/109/CE de que los 
acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección de los intereses de los acreedores de las 
sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el ámbito del moderno Derecho de Sociedades no 
pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de un previo y vinculante consentimiento expreso 
(contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).

No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. ya 
afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la LME por lo 
que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la inscripción, esta debe 
llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se refiere el Art. 44.4 LME si 
así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de fusión y la inscripción en el Registro 
Mercantil no se detienen por el hecho de que los acreedores hayan ejercitado su derecho y sin perjuicio de las 
acciones que les reconoce el propio Art. 44.4..».

A la luz de las consideraciones anteriores no puede sostenerse la calificación negativa. Tiene razón el registrador 
cuando afirma que la práctica de la nota marginal a que se refiere el Art. 44.4 presume que la reforma estructural 
se ha inscrito en el Registro Mercantil, pero no cuando afirma que dicha situación implica una aseveración falsa o 
errónea de los órganos de administración de las sociedades afectadas. No existe en el precepto invocado base legal 
para semejante afirmación..».
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21  de  octubre  de  2014

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - APORTACION DINERARIA - ESCISION DE SOCIEDAD - PATRIMONIO 
ESCINDIDO NEGATIVO INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Se escinde totalmente una sociedad anónima en favor de otras dos anónimas de nueva creación que reciben 
cada una la mitad del patrimonio escindido. Junto con la aportación del patrimonio escindido a las sociedades 
beneficiarias, se acuerda un aumento de capital mediante aportaciones dinerarias.

No es posible que el capital social de las sociedades beneficiarias se desembolse mediante aportaciones 
dinerarias, sin perjuicio de que los socios puedan hacer aportaciones adicionales, a cambio de las 
correspondientes acciones.

La cuestión es que, como no se hizo el preceptivo informe de experto independiente sobre el patrimonio no 
dinerario, es probable que el valor del patrimonio escindido sea negativo.

«..Esta objeción debe ser confirmada .. en aras del principio de realidad del capital social, no cabe crear acciones 
que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad (Art. 59.1 LSC) .. Como puso de relieve .. la 
R. 3-Abr-1991, la aportación se hace no sólo en interés de la sociedad para integrar su propio patrimonio, sino 
también en interés de los acreedores, que tienen su garantía en la cifra de capital social de la compañía..

Además, por virtud de la escisión objeto de recurso se produce una sucesión universal en los bienes, derechos y 
obligaciones mediante «traspaso en bloque» por la vía de la «sucesión universal» Arts. 68 y ss. LME. En las 
beneficiarias, se ha decidido un aumento de capital social instrumental a la incorporación de los socios de la 
escindida. La exigencia de la integridad del capital requiere que el patrimonio en que se sucede, calculado a valor 
real (o, mejor razonable), cubra en su integridad el importe del capital y de la prima de fusión, de naturaleza 
análoga a la de emisión y de asunción .. por exigencias de Derecho comunitario, la verificación del experto no 
solo se refiere al íntegro desembolso del capital sino también de la prima de emisión que se fije como 
contrapartida de la aportación no dineraria (Art. 67.2 LSC). Así las cosas, por mucho que se argumente por el 
recurrente que la cifra en que se aumenta el capital social queda cubierta por el importe dinerario que se aporta 
por los socios y se acredita mediante certificación bancaria, resta por saber si, valorado en su conjunto la 
aportación dineraria y el resto de lo aportado y verificado todo ello por el experto, queda cubierto el valor 
asignado al capital social, al objeto de evitar, que como consecuencia de un valor negativo de la aportación de 
cada parte del patrimonio de la sociedad escindida, el total patrimonio de cada una de las beneficiarias sea inferior 
a su capital social. Por este motivo, no cabe aceptar el argumento del recurrente..».
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21  de  octubre  de  2014

ESCISION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - APORTACION DINERARIA - PATRIMONIO ESCINDIDO 
NEGATIVO - INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Se escinde totalmente una sociedad anónima en favor de otras dos anónimas de nueva creación que reciben 
cada una la mitad del patrimonio escindido. Junto con la aportación del patrimonio escindido a las sociedades 
beneficiarias, se acuerda un aumento de capital mediante aportaciones dinerarias.

No es posible que el capital social de las sociedades beneficiarias se desembolse mediante aportaciones 
dinerarias, sin perjuicio de que los socios puedan hacer aportaciones adicionales, a cambio de las 
correspondientes acciones.

La cuestión es que, como no se hizo el preceptivo informe de experto independiente sobre el patrimonio no 
dinerario, es probable que el valor del patrimonio escindido sea negativo.

«..Esta objeción debe ser confirmada .. en aras del principio de realidad del capital social, no cabe crear acciones 
que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad (Art. 59.1 LSC) .. Como puso de relieve .. la 
R. 3-Abr-1991, la aportación se hace no sólo en interés de la sociedad para integrar su propio patrimonio, sino 
también en interés de los acreedores, que tienen su garantía en la cifra de capital social de la compañía..

Además, por virtud de la escisión objeto de recurso se produce una sucesión universal en los bienes, derechos y 
obligaciones mediante «traspaso en bloque» por la vía de la «sucesión universal» Arts. 68 y ss. LME. En las 
beneficiarias, se ha decidido un aumento de capital social instrumental a la incorporación de los socios de la 
escindida. La exigencia de la integridad del capital requiere que el patrimonio en que se sucede, calculado a valor 
real (o, mejor razonable), cubra en su integridad el importe del capital y de la prima de fusión, de naturaleza 
análoga a la de emisión y de asunción .. por exigencias de Derecho comunitario, la verificación del experto no 
solo se refiere al íntegro desembolso del capital sino también de la prima de emisión que se fije como 
contrapartida de la aportación no dineraria (Art. 67.2 LSC). Así las cosas, por mucho que se argumente por el 
recurrente que la cifra en que se aumenta el capital social queda cubierta por el importe dinerario que se aporta 
por los socios y se acredita mediante certificación bancaria, resta por saber si, valorado en su conjunto la 
aportación dineraria y el resto de lo aportado y verificado todo ello por el experto, queda cubierto el valor 
asignado al capital social, al objeto de evitar, que como consecuencia de un valor negativo de la aportación de 
cada parte del patrimonio de la sociedad escindida, el total patrimonio de cada una de las beneficiarias sea inferior 
a su capital social. Por este motivo, no cabe aceptar el argumento del recurrente..».
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21  de  octubre  de  2014

ESCISION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - APORTACION NO DINERARIA - INFORME DE EXPERTO 
INDEPENDIENTE - ART 34 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Una sociedad anónima se escinde totalmente a favor de otras dos anónimas de nueva creación. El 
administrador manifiesta en la escritura que no se presenta proyecto de escisión, por haber sido aprobada en 
junta universal y por unanimidad, y también que, conforme al Art. 78 bis LME, no ha sido necesario elaborar el 
balance de escisión, informe de administradores ni de expertos independientes, porque las acciones de las 
nuevas sociedades se atribuyen a los dos socios de la escindida en la misma proporción.

Se requiere el informe de un experto independiente –nombrado por el Registrador Mercantil– para garantizar 
que el patrimonio no dinerario aportado por la escindida es igual, por lo menos, al capital de las nuevas 
sociedades creadas (Art. 34.3 LME).

Los socios de las sociedades que participan en la escisión pueden prescindir, por acuerdo unánime, del 
informe relativo a la relación de canje, pero nunca del que asegura la integridad patrimonial (Vid. R. 2‐Feb‐
2011 para un supuesto de fusión).

«..el informe del experto independiente sobre la equivalencia entre el patrimonio aportado y el capital de la 
sociedad beneficiaria es exigido en interés no sólo de los accionistas sino también de los acreedores sociales .. Por 
ello, la norma del Art. 78.3 LME, en cuanto permite prescindir del informe del experto independiente «cuando así 
lo acuerden la totalidad de los socios con derecho de voto .. de cada una de las sociedades que participan en la 
escisión», debe ser interpretada en el sentido de que dicha renuncia puede tener como objeto únicamente el 
informe sobre el proyecto de escisión en lo relativo a la valoración de la relación de canje, pero no puede 
extenderse al informe sobre la integridad patrimonial de la contraprestación del capital de la sociedad beneficiaria. 
Así resulta no sólo de la finalidad de la exigencia de informe sobre este último aspecto, sino también de la 
interpretación sistemática de la norma, que necesariamente deberá entenderse en el sentido más adecuado para 
evitar la existencia de contradicción de valoración normativa entre el supuesto contemplado y el régimen general 
del Art. 67 LSC, el establecido para la fusión en el Art. 34, apartados 3 y 4 LME –modificada por Ley 1/2012– así 
como respecto del régimen de la transformación (Art. 18.3 LME).

A la misma conclusión se llega si se interpreta la norma a la luz de las Directivas .. la 2009/109/CE, de 16-Sep-
2009 .. añade el apartado 5 al Art. 10 de la Directiva 77/91/CEE para permitir que los Estados miembros decidan 
no aplicar la exigencia de informe de experto sobre las aportaciones no dinerarias a la constitución de una nueva 
sociedad por escisión si se elabora un informe pericial independiente sobre el proyecto de escisión –informe éste 
que cumplirá esa doble función–. Señala además la D. 2009/109 que, en caso de que los Estados decidan aplicar 
tal exigencia, podrán disponer que tal informe y el informe pericial independiente sobre el proyecto de escisión 
puedan ser elaborados por el mismo o los mismos peritos. En definitiva, de esta disciplina comunitaria resulta que, 
pudiendo prescindirse del informe sobre el proyecto de escisión por voluntad de los socios, será siempre necesario 
un informe de experto sobre la suficiencia económica de la aportación patrimonial que constituya el contravalor 
del capital de la sociedad beneficiaria..».
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21  de  octubre  de  2014

ESCISION DE SOCIEDAD - DERECHO DE INFORMACION - TRABAJADORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Una sociedad anónima se escinde totalmente a favor de otras dos anónimas de nueva creación. La escindida 
tiene dos socios que ostentan cada uno la mitad de las acciones y las nuevas sociedades reciben el patrimonio 
escindido en la misma proporción. El acuerdo se aprueba en junta universal y por unanimidad, por lo que no 
es necesario depositar el proyecto de escisión, pero debe cumplirse con el deber de informar a los 
trabajadores.

El otorgante de la escritura, que es el mismo administrador en todas las sociedades, debe manifestar en ella 
que ha cumplido esta obligación (Arts. 39 y 73 LME).

«..Esta información debe estar a disposición de los trabajadores también en los casos en que los acuerdos se hayan 
adoptado en junta general universal y por unanimidad de quienes puedan ejercer el derecho de voto (Arts. 42.1 y 
73.1 LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publique ni depositen previamente tales documentos, no 
podrán ser restringidos los derechos de información de los representantes de los trabajadores sobre la fusión, 
incluida la información sobre los efectos que pudiera tener sobre el empleo (Art. 42.2).

Es cierto que la verdadera tutela de los intereses de los trabajadores es la que resulta de la legislación laboral (Art. 
44 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la sucesión de empresa). Pero tal circunstancia no implica que en la 
elevación a público de los acuerdos de escisión así como para inscribirlos pueda omitirse cualquier referencia al 
cumplimiento de las obligaciones y respeto de los derechos a que alude la LME. Así resulta de lo dispuesto en el 
Art. 227.2 RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras circunstancias, «1.ª La manifestación de los 
otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 LSA..», precepto legal 
que se refería a la puesta a disposición de los representantes de los trabajadores de los documentos informativos 
obligatorios en la fase preparatoria de la fusión. Por ello, aun cuando el RRM no se ha adaptado a la LME, debe 
concluirse que la escritura deberá contener la declaración del otorgante sobre el cumplimiento de la obligación de 
información impuesta por el citado Art. 39.1 LME también respecto de los trabajadores..».

NOTA: En idéntico sentido, véanse RR. 10 y 11-Abr-2014.

ESCISION DE SOCIEDAD - EFICACIA DE LA ESCISION - INSCRIPCION CONSTITUTIVA - ART 46 LEY DE 
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

La inscripción en el Registro Mercantil de las operaciones de fusión, escisión total o parcial, o cesión global de 
activo y pasivo, tiene carácter constitutivo, en el sentido de constituir el requisito que dota a estas 
modificaciones estructurales de oponibilidad frente a terceros.

«..Ciertamente, desde una perspectiva jurídica –habida cuenta de que la inscripción de la escisión en el Registro 
Mercantil es constitutiva– la escisión sólo y exclusivamente produce efectos jurídicos frente a terceros una vez 
esté inscrita..».

NOTA: Idéntica doctrina en RR. 10 y 17-Oct-2013 y 9-Oct-2014. Por otra parte, y como ha precisado la R. 3-Oct-2013: «No 
se trata de que la inscripción sea constitutiva en el sentido de que forme parte del tipo negocial; como ha tenido ocasión de 
poner de manifiesto esta DG (RR. 16-Sep-2009 y 4-Abr-2013), la inscripción supone el trámite exclusivo y excluyente para 
obtener la oponibilidad frente a terceros del acto sujeto a ella..».
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21  de  octubre  de  2014

ESCISION DE SOCIEDAD - FECHA DE EFECTOS CONTABLES - INICIO DEL EJERCICIO - EMPRESAS DEL MISMO 
GRUPO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Según el acuerdo de escisión –15‐May‐2014– los efectos contables se entenderán producidos desde el 1‐Jul‐
2014. El Registrador considera que, por tratarse de una escisión entre empresas del mismo grupo, la fecha de 
efectos contables sólo puede ser la del primer día del ejercicio en que se apruebe la escisión: 1‐Ene‐2014.

La DGRN confirma que se trata de empresas del mismo grupo: «..No cabe la menor duda de que en el 
supuesto contemplado –escisión total de anónima en favor de dos anónimas beneficiarias de nueva creación y 
atribución de las acciones de las beneficiarias a los socios de la escindida y en la misma proporción 
preexistente– no estamos ante lo que el Plan General de Contabilidad .. califica de «combinación de negocios» 
sino ante «operaciones entre empresas del grupo» a que se refiere la norma de registro y valoración (NRV) 
21.ª del Plan General de Contabilidad (redactado por R‐D 1159/2010, de 17‐Sep) .. No se produce una 
«adquisición» de negocio toda vez que los mismos socios siguen siendo titulares en la misma proporción del 
patrimonio que se transmite a cada una de las beneficiarias con la única particularidad –de exclusiva 
trascendencia jurídica– de que antes cada socio tenía en su patrimonio acciones de una sociedad y ahora tiene 
acciones de dos sociedades .. en la misma proporción..».

El ICAC ha afirmado reiteradamente que para aplicar la NRV 21.ª no es necesario que se de un presupuesto de 
existencia de grupo en sentido técnico‐contable, según el Art. 42 CCom. y las Normas para la Formulación de 
Cuentas Anuales Consolidadas. Por tanto, se aplica el apartado 2.2.2. de la NRV 21.ª: «la fecha de efectos 
contables será la de inicio del ejercicio en que se aprueba la fusión [o escisión] siempre que sea posterior al 
momento en que las sociedades se hubieran incorporado al grupo..».

También tiene en cuenta la DG que la inscripción de la escisión en el Registro Mercantil es constitutiva, pero 
considera que el hecho de que la sociedad beneficiaria de la escisión sólo adquiera su personalidad jurídica 
con la inscripción no es óbice a que se lleven apuntes contables por cuenta de ella, incluso en relación con las 
operaciones realizadas antes de la inscripción.

«..De hecho, el registro contable de los efectos retroactivos de la operación se realiza de conformidad con lo 
previsto en el criterio regulado en el apartado 2.2 de la NRV 19.ª en cuanto sea aplicable. A saber: las 
obligaciones registrales (de practicar apuntes contables) previstas en el Art. 28.2 CCom. se mantienen en la 
escindida hasta la fecha de inscripción de la escisión en el Registro Mercantil y en la fecha de inscripción, cada 
una de las sociedades beneficiarias reconocerá los efectos retroactivos de la escisión a partir de la fecha de efectos 
contables que es el inicio de ejercicio.

Por todo lo anterior, procede confirmar la nota de calificación del registrador en los términos de la misma y en 
relación con la fecha de efectos contables de la escisión..».

NOTA: Véase la R. 24-Abr-2015, que formula la misma doctrina respecto de una operación de fusión. Sin embargo, la R. 8-
May-2014, admite como fecha de efectos contables la del otorgamiento de la escritura de escisión al considerar que, en el 
supuesto allí contemplado, la calificación registral no puede determinar si se trata de una «operación intragrupo».
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ESCISION DE SOCIEDAD - INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE - PATRIMONIO NO DINERARIO - ART 34 LEY DE 
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Una sociedad anónima se escinde totalmente a favor de otras dos anónimas de nueva creación. El 
administrador manifiesta en la escritura que no se presenta proyecto de escisión, por haber sido aprobada en 
junta universal y por unanimidad, y también que, conforme al Art. 78 bis LME, no ha sido necesario elaborar el 
balance de escisión, informe de administradores ni de expertos independientes, porque las acciones de las 
nuevas sociedades se atribuyen a los dos socios de la escindida en la misma proporción.

Se requiere el informe de un experto independiente –nombrado por el Registrador Mercantil– para garantizar 
que el patrimonio no dinerario aportado por la escindida es igual, por lo menos, al capital de las nuevas 
sociedades creadas (Art. 34.3 LME).

Los socios de las sociedades que participan en la escisión pueden prescindir, por acuerdo unánime, del 
informe relativo a la relación de canje, pero nunca del que asegura la integridad patrimonial (Vid. R. 2‐Feb‐
2011 para un supuesto de fusión).

«..el informe del experto independiente sobre la equivalencia entre el patrimonio aportado y el capital de la 
sociedad beneficiaria es exigido en interés no sólo de los accionistas sino también de los acreedores sociales .. Por 
ello, la norma del Art. 78.3 LME, en cuanto permite prescindir del informe del experto independiente «cuando así 
lo acuerden la totalidad de los socios con derecho de voto .. de cada una de las sociedades que participan en la 
escisión», debe ser interpretada en el sentido de que dicha renuncia puede tener como objeto únicamente el 
informe sobre el proyecto de escisión en lo relativo a la valoración de la relación de canje, pero no puede 
extenderse al informe sobre la integridad patrimonial de la contraprestación del capital de la sociedad beneficiaria. 
Así resulta no sólo de la finalidad de la exigencia de informe sobre este último aspecto, sino también de la 
interpretación sistemática de la norma, que necesariamente deberá entenderse en el sentido más adecuado para 
evitar la existencia de contradicción de valoración normativa entre el supuesto contemplado y el régimen general 
del Art. 67 LSC, el establecido para la fusión en el Art. 34, apartados 3 y 4 LME –modificada por Ley 1/2012– así 
como respecto del régimen de la transformación (Art. 18.3 LME).

A la misma conclusión se llega si se interpreta la norma a la luz de las Directivas .. la 2009/109/CE, de 16-Sep-
2009 .. añade el apartado 5 al Art. 10 de la Directiva 77/91/CEE para permitir que los Estados miembros decidan 
no aplicar la exigencia de informe de experto sobre las aportaciones no dinerarias a la constitución de una nueva 
sociedad por escisión si se elabora un informe pericial independiente sobre el proyecto de escisión –informe éste 
que cumplirá esa doble función–. Señala además la D. 2009/109 que, en caso de que los Estados decidan aplicar 
tal exigencia, podrán disponer que tal informe y el informe pericial independiente sobre el proyecto de escisión 
puedan ser elaborados por el mismo o los mismos peritos. En definitiva, de esta disciplina comunitaria resulta que, 
pudiendo prescindirse del informe sobre el proyecto de escisión por voluntad de los socios, será siempre necesario 
un informe de experto sobre la suficiencia económica de la aportación patrimonial que constituya el contravalor 
del capital de la sociedad beneficiaria..».
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21  de  octubre  de  2014

ESCISION DE SOCIEDAD - MENCIONES - CONSECUENCIAS SOBRE EL EMPLEO - ART 31 LEY DE MODIFICACIONES 
ESTRUCTURALES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Por acuerdo unánime de junta universal se escinde totalmente una sociedad anónima en favor de otras dos 
anónimas de nueva creación. La escindida tenía dos socios que ostentaban cada uno la mitad de las acciones; 
las nuevas sociedades reciben cada una la mitad del patrimonio escindido y sus acciones se atribuyen a los 
socios en la misma proporción.

Este supuesto es asimilable al de escisión de sociedades íntegramente participadas, por lo que no es exigible 
la mención 11.ª del Art. 31 LME: posibles consecuencias de la escisión sobre el empleo, así como su eventual 
impacto de género en los órganos de administración y la incidencia, en su caso, en la responsabilidad social de 
la empresa.

«..Por lo que se refiere a la mención 11.ª del Art. 31 LME, es cierto que exige que el proyecto de escisión incluya 
el eventual impacto de género de la operación de escisión en los órganos de administración. No obstante, habida 
cuenta de las circunstancias concretas del caso debatido, en que el administrador único de la sociedad escindida es 
el administrador único de las dos sociedades beneficiarias de nueva creación, resulta evidente que dicho impacto 
no existe, por lo que tal extremo no puede constituirse en obstáculo a la inscripción solicitada. Y, respecto de la 
incidencia en la responsabilidad social de la empresa debe tenerse en cuenta que según la letra de la norma sólo se 
trata de una mención necesaria en el caso en que dicha incidencia exista porque la sociedad de que se trata tenga 
una determinada política de responsabilidad social empresarial, que como resulta del Art. 39 de la Ley 2/2001, de 
4 de marzo, de Economía Sostenible, es voluntaria [menos de mil trabajadores] en casos como el presente..».

ESCISION DE SOCIEDAD - MENCIONES - DESIGNACION Y REPARTO DEL ACTIVO Y PASIVO - ART 74 LEY DE 
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Por acuerdo unánime de junta universal se escinde totalmente una sociedad anónima en favor de otras dos 
anónimas de nueva creación. La escindida tenía dos socios que ostentaban cada uno la mitad de las acciones; 
las nuevas sociedades reciben cada una la mitad del patrimonio escindido y sus acciones se atribuyen a los 
socios en la misma proporción.

Este supuesto es asimilable al de escisión de sociedades íntegramente participadas, por lo que no es exigible 
la mención 1.ª del Art. 74 LME: La designación y reparto de los elementos del activo y del pasivo que han de 
transmitirse a las sociedades beneficiarias.

«..aun cuando en la escisión es necesario detallar la «designación y, en su caso, el reparto preciso de los elementos 
del activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias», como dispone el Art. 74.1 LME, 
deben tenerse en cuenta la consideraciones expresadas en el anterior Fundamento de Derecho sobre la valoración 
del activo y pasivo del patrimonio que se transmite, por lo que el defecto, tal como ha sido expresado en la 
calificación, debe ser revocado..».

NOTA: El citado Fundamento dice que el supuesto se asimila a una escisión de sociedades íntegramente participadas, por lo 
que: «..no existe problema relativo a reparto alguno dada la identidad de proporción de la participación de cada socio y la 
existencia de acuerdo unánime, de suerte que esa información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio que se 
transmite .. carece de interés..». Véanse RR. 10 y 11-Abr-2014.
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ESCISION DE SOCIEDAD - MENCIONES - VALOR DEL ACTIVO Y PASIVO - FECHA DE LAS CUENTAS - ART 31 LEY DE 
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Por acuerdo unánime de junta universal se escinde totalmente una sociedad anónima en favor de otras dos 
anónimas de nueva creación. La escindida tenía dos socios que ostentaban cada uno la mitad de las acciones; 
las nuevas sociedades reciben cada una la mitad del patrimonio escindido y sus acciones se atribuyen a los 
socios en la misma proporción.

Este supuesto es asimilable al de escisión de sociedades íntegramente participadas, por lo que no son 
exigibles las menciones 9.ª y 10.ª del Art. 31 LME: información sobre la valoración del activo y pasivo del 
patrimonio que se transmite y sobre la fecha de las cuentas de la sociedad escindida que se han utilizado para 
establecer las condiciones en que se realiza la escisión.

«..Al tener la sociedad escindida y las beneficiarias los mismos socios con idéntica proporción en el capital social 
de las tres sociedades, y además haberse adoptado el acuerdo por unanimidad, se trata de un supuesto asimilable a 
la escisión de sociedades íntegramente participadas (Arts. 52.1 y 73 LME), por lo que, por aplicación del Art. 49 
de la misma Ley, la operación puede realizarse sin necesidad de incluir en el proyecto de escisión esas dos 
menciones debatidas. La razón es que en tal supuesto, aparte la cobertura del capital social no existe problema 
relativo a reparto alguno dada la identidad de proporción de la participación de cada socio y la existencia de 
acuerdo unánime, de suerte que esa información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio que se 
transmite y sobre la fecha de las cuentas carece de interés..».

IDENTIDAD DE LAS PERSONAS - MAYORIA DE EDAD - REPRESENTANTES DE SUCURSALES - ART 38 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Todo acuerdo de creación de sucursales debe contener la identidad de los representantes nombrados y entre 
las circunstancias identificativas de éstos está la de su mayoría de edad.

No pueden admitirse los argumentos del recurso: que se trata de una sucursal en Polonia y que sus 
representantes ostentan dicha nacionalidad, por lo que no corresponde al Registrador Mercantil español 
apreciar la capacidad de éstos.

La apertura de sucursales se inscribe primeramente en la hoja de la sociedad matriz, de modo que la 
competencia del Registrador español está fuera de toda duda.

«..no resulta de la escritura calificada la mayoría de edad de los representantes de la sucursal .. Aunque se trate de 
una sucursal en Polonia, no puede compartirse el criterio del recurrente, pues el Art. 296.1 RRM es terminante al 
disponer que la apertura de sucursales deberá inscribirse primeramente en la hoja abierta a la sociedad (cfr., 
asimismo, Art. 94.1.6.º RRM); y entre las circunstancias que deben constar en la inscripción figura la identidad de 
los representantes nombrados con carácter permanente para la sucursal, con expresión de sus facultades (Art. 
297.1.4.º RRM). Es, por tanto, claramente aplicable el Art. 38.1.3.º RRM que exige la constancia de la mayoría de 
edad de las personas físicas cuya identidad deba constar en la inscripción..».
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SUCURSAL - REPRESENTANTES DE SUCURSALES - IDENTIDAD DE LAS PERSONAS - MAYORIA DE EDAD - ART 38 
RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/11/2014

Todo acuerdo de creación de sucursales debe contener la identidad de los representantes nombrados y entre 
las circunstancias identificativas de éstos está la de su mayoría de edad.

No pueden admitirse los argumentos del recurso: que se trata de una sucursal en Polonia y que sus 
representantes ostentan dicha nacionalidad, por lo que no corresponde al Registrador Mercantil español 
apreciar la capacidad de éstos.

La apertura de sucursales se inscribe primeramente en la hoja de la sociedad matriz, de modo que la 
competencia del Registrador español está fuera de toda duda.

«..no resulta de la escritura calificada la mayoría de edad de los representantes de la sucursal .. Aunque se trate de 
una sucursal en Polonia, no puede compartirse el criterio del recurrente, pues el Art. 296.1 RRM es terminante al 
disponer que la apertura de sucursales deberá inscribirse primeramente en la hoja abierta a la sociedad (cfr., 
asimismo, Art. 94.1.6.º RRM); y entre las circunstancias que deben constar en la inscripción figura la identidad de 
los representantes nombrados con carácter permanente para la sucursal, con expresión de sus facultades (Art. 
297.1.4.º RRM). Es, por tanto, claramente aplicable el Art. 38.1.3.º RRM que exige la constancia de la mayoría de 
edad de las personas físicas cuya identidad deba constar en la inscripción..».
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AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - FALTA DE VERIFICACION - CAUSAS IMPUTABLES A 
LA SOCIEDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/2014

Las cuentas no se pueden considerar auditadas, ni pueden ser depositadas, cuando el informe de los auditores 
manifiesta que, debido al efecto muy significativo de las salvedades y limitaciones al alcance de la auditoría 
«no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales».

La DGRN considera que, en algunos de estos supuestos, no existe una opinión desfavorable, una afirmación 
clara y precisa de que las cuentas no reflejan el estado patrimonial de la sociedad que justifique un rechazo 
frontal al depósito de las cuentas, sino solamente una declaración de que el auditor no se pronuncia 
técnicamente en función de dichas salvedades o incertidumbres.

Para calificar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a auditarse, es preciso analizar si con 
el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la legislación societaria y si con él se respetan 
debidamente los derechos de socios y terceros. Si del informe se puede deducir una información clara sobre el 
estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aunque el auditor, por cuestiones técnicas, 
no pueda emitir opinión (Vid. R. 18‐Sep‐2014 y las que en ella se citan).

«..debe procederse al depósito siempre que, a pesar de la existencias de reservas, el informe de verificación no 
implique una afirmación de que las cuentas no son fiables, de que no reflejan el estado patrimonial de la sociedad 
y sus estados financieros (por referirse a cuestiones tales como la evolución del mercado o la posibilidad de 
realización de activos en el futuro: así ocurre, en el expediente ahora examinado, señalándose tales circunstancias 
en la nota 7 del informe de auditoría), que impiden pronunciarse técnicamente al auditor pero que no 
comprometen su fiabilidad (Arts. 1 de la Ley de Auditoria y de su Reglamento, y RR. 10-Ene- y 11-Mar-2014).

En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada .. por 
varias causas de gran relevancia .. Señala la nota 2 del informe que .. el deterioro de valor .. respecto de un 
inmueble, conforme a las Normas de Registro y Valoración del Plan General de Contabilidad, no puede 
comprobarse la razonabilidad del importe asignado a dicho deterioro, al no haber podido disponer de tasación 
actualizada del inmueble, ni haberse podido aplicar algún otro procedimiento alternativo. El auditor, pues, carecía 
de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad, información que podría haber sido suministrada por 
la sociedad, mediante la oportuna tasación..

La nota 6 refleja no haber suministrado una información contable sobre aplazamientos de pago a proveedores .. 
Ley 15/2010, de 5-Jul, lo que evidencia un incumplimiento, relativo a una correcta formulación de las cuentas, 
sólo a la sociedad imputable. Como también lo es el hecho de que no puedan considerarse cumplidos [nota 5] los 
requisitos exigidos para el reconocimiento de un crédito fiscal derivado de las bases imponibles negativas de los 
impuestos de sociedades de ejercicios anteriores .. Estos aspectos podrían haber sido corregidos realizando, los 
administradores de la sociedad, una adecuada reformulación de las cuentas anuales, en base a las observaciones 
contenidas en el informe.

De conformidad con todo lo expuesto procede confirmar la calificación del registrador .. es precisamente la 
opinión del auditor la que condiciona la viabilidad del depósito pues si de la misma no resulta que las cuentas a 
depositar reflejan adecuadamente «la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
la entidad», la finalidad de la norma queda desvirtuada como esta DG ha repetido incansablemente..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - CAUSAS IMPUTABLES A LA SOCIEDAD - 
FALTA DE VERIFICACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/2014

Las cuentas no se pueden considerar auditadas, ni pueden ser depositadas, cuando el informe de los auditores 
manifiesta que, debido al efecto muy significativo de las salvedades y limitaciones al alcance de la auditoría 
«no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales».

La DGRN considera que, en algunos de estos supuestos, no existe una opinión desfavorable, una afirmación 
clara y precisa de que las cuentas no reflejan el estado patrimonial de la sociedad que justifique un rechazo 
frontal al depósito de las cuentas, sino solamente una declaración de que el auditor no se pronuncia 
técnicamente en función de dichas salvedades o incertidumbres.

Para calificar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a auditarse, es preciso analizar si con 
el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la legislación societaria y si con él se respetan 
debidamente los derechos de socios y terceros. Si del informe se puede deducir una información clara sobre el 
estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aunque el auditor, por cuestiones técnicas, 
no pueda emitir opinión (Vid. R. 18‐Sep‐2014 y las que en ella se citan).

«..debe procederse al depósito siempre que, a pesar de la existencias de reservas, el informe de verificación no 
implique una afirmación de que las cuentas no son fiables, de que no reflejan el estado patrimonial de la sociedad 
y sus estados financieros (por referirse a cuestiones tales como la evolución del mercado o la posibilidad de 
realización de activos en el futuro: así ocurre, en el expediente ahora examinado, señalándose tales circunstancias 
en la nota 7 del informe de auditoría), que impiden pronunciarse técnicamente al auditor pero que no 
comprometen su fiabilidad (Arts. 1 de la Ley de Auditoria y de su Reglamento, y RR. 10-Ene- y 11-Mar-2014).

En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada .. por 
varias causas de gran relevancia .. Señala la nota 2 del informe que .. el deterioro de valor .. respecto de un 
inmueble, conforme a las Normas de Registro y Valoración del Plan General de Contabilidad, no puede 
comprobarse la razonabilidad del importe asignado a dicho deterioro, al no haber podido disponer de tasación 
actualizada del inmueble, ni haberse podido aplicar algún otro procedimiento alternativo. El auditor, pues, carecía 
de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad, información que podría haber sido suministrada por 
la sociedad, mediante la oportuna tasación..

La nota 6 refleja no haber suministrado una información contable sobre aplazamientos de pago a proveedores .. 
Ley 15/2010, de 5-Jul, lo que evidencia un incumplimiento, relativo a una correcta formulación de las cuentas, 
sólo a la sociedad imputable. Como también lo es el hecho de que no puedan considerarse cumplidos [nota 5] los 
requisitos exigidos para el reconocimiento de un crédito fiscal derivado de las bases imponibles negativas de los 
impuestos de sociedades de ejercicios anteriores .. Estos aspectos podrían haber sido corregidos realizando, los 
administradores de la sociedad, una adecuada reformulación de las cuentas anuales, en base a las observaciones 
contenidas en el informe.

De conformidad con todo lo expuesto procede confirmar la calificación del registrador .. es precisamente la 
opinión del auditor la que condiciona la viabilidad del depósito pues si de la misma no resulta que las cuentas a 
depositar reflejan adecuadamente «la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
la entidad», la finalidad de la norma queda desvirtuada como esta DG ha repetido incansablemente..».
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24  de  octubre  de  2014

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - FALTA DE VERIFICACION - CAUSAS IMPUTABLES A 
LA SOCIEDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/2014

Las cuentas no se pueden considerar auditadas, ni pueden ser depositadas, cuando el informe de los auditores 
manifiesta que, debido al efecto muy significativo de las salvedades y limitaciones al alcance de la auditoría 
«no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales..».

La DGRN ha considerado que, en algunos de estos supuestos no existe una opinión desfavorable; una 
afirmación clara y precisa de que las cuentas no reflejan el estado patrimonial de la sociedad que justifique un 
rechazo frontal al depósito de las cuentas, sino solamente una declaración de que el auditor no se pronuncia 
técnicamente en función de dichas salvedades o incertidumbres.

Desde el punto de vista del Registro Mercantil, para determinar si procede el depósito de cuentas de una 
sociedad obligada a auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad 
prevista por la legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente los derechos de socios y terceros. 
Si del informe se puede deducir una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad no debe ser 
objeto de rechazo aunque el auditor, por cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión.

«..debe procederse al depósito siempre que, a pesar de la existencias de reservas, el informe de verificación no 
implique una afirmación de que las cuentas no son fiables, de que no reflejan el estado patrimonial de la sociedad 
y sus estados financieros (por referirse a cuestiones tales como la evolución del mercado o la posibilidad de 
realización de activos en el futuro), que impiden pronunciarse técnicamente al auditor pero que no comprometen 
su fiabilidad (Art. 1 de la Ley de Auditoria y de su Reglamento y RR. 10-Ene- y 11-Mar-2014).

En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada .. 
porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas partidas 
de las cuentas anuales. De conformidad con la doctrina expuesta procede confirmar la calificación del registrador.

Como ha declarado esta DG en múltiples ocasiones (vid. «Vistos»), no es aceptable el único argumento que 
recoge el escrito de recurso y que viene a decir que el informe de verificación en cuanto se ajusta a la normativa 
de auditoría de cuentas es admisible en todo caso. De aceptarse tal afirmación se llegaría a la inevitable 
conclusión de que la opinión del auditor es irrelevante. Bien al contrario, como resulta de la regulación de la LSC 
y de la Ley de Auditoría es precisamente la opinión del auditor la que condiciona la viabilidad del depósito pues si 
de la misma no resulta que las cuentas a depositar reflejan adecuadamente «la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la entidad», la finalidad de la norma queda desvirtuada como esta DG 
ha repetido incansablemente.

..una pretensión semejante vacía de contenido la exigencia de la Ley y el derecho reconocido a los socios y 
terceros de que las cuentas estén debidamente verificadas de forma que contengan una expresión técnica sobre su 
fiabilidad y sobre la imagen del estado patrimonial y financiero de la sociedad en términos tales que les permitan 
el ejercicio adecuado de los derechos reconocidos en la Ley..».

NOTA: Veánse RR. 23-Oct-2014; 18-Sep-2014, y las que en esta última se citan.
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24  de  octubre  de  2014

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - CAUSAS IMPUTABLES A LA SOCIEDAD - 
FALTA DE VERIFICACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/2014

Las cuentas no se pueden considerar auditadas, ni pueden ser depositadas, cuando el informe de los auditores 
manifiesta que, debido al efecto muy significativo de las salvedades y limitaciones al alcance de la auditoría 
«no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales..».

La DGRN ha considerado que, en algunos de estos supuestos no existe una opinión desfavorable; una 
afirmación clara y precisa de que las cuentas no reflejan el estado patrimonial de la sociedad que justifique un 
rechazo frontal al depósito de las cuentas, sino solamente una declaración de que el auditor no se pronuncia 
técnicamente en función de dichas salvedades o incertidumbres.

Desde el punto de vista del Registro Mercantil, para determinar si procede el depósito de cuentas de una 
sociedad obligada a auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad 
prevista por la legislación de sociedades y si con él se respetan debidamente los derechos de socios y terceros. 
Si del informe se puede deducir una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad no debe ser 
objeto de rechazo aunque el auditor, por cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión.

«..debe procederse al depósito siempre que, a pesar de la existencias de reservas, el informe de verificación no 
implique una afirmación de que las cuentas no son fiables, de que no reflejan el estado patrimonial de la sociedad 
y sus estados financieros (por referirse a cuestiones tales como la evolución del mercado o la posibilidad de 
realización de activos en el futuro), que impiden pronunciarse técnicamente al auditor pero que no comprometen 
su fiabilidad (Art. 1 de la Ley de Auditoria y de su Reglamento y RR. 10-Ene- y 11-Mar-2014).

En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada .. 
porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas partidas 
de las cuentas anuales. De conformidad con la doctrina expuesta procede confirmar la calificación del registrador.

Como ha declarado esta DG en múltiples ocasiones (vid. «Vistos»), no es aceptable el único argumento que 
recoge el escrito de recurso y que viene a decir que el informe de verificación en cuanto se ajusta a la normativa 
de auditoría de cuentas es admisible en todo caso. De aceptarse tal afirmación se llegaría a la inevitable 
conclusión de que la opinión del auditor es irrelevante. Bien al contrario, como resulta de la regulación de la LSC 
y de la Ley de Auditoría es precisamente la opinión del auditor la que condiciona la viabilidad del depósito pues si 
de la misma no resulta que las cuentas a depositar reflejan adecuadamente «la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la entidad», la finalidad de la norma queda desvirtuada como esta DG 
ha repetido incansablemente.

..una pretensión semejante vacía de contenido la exigencia de la Ley y el derecho reconocido a los socios y 
terceros de que las cuentas estén debidamente verificadas de forma que contengan una expresión técnica sobre su 
fiabilidad y sobre la imagen del estado patrimonial y financiero de la sociedad en términos tales que les permitan 
el ejercicio adecuado de los derechos reconocidos en la Ley..».

NOTA: Veánse RR. 23-Oct-2014; 18-Sep-2014, y las que en esta última se citan.
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28  de  octubre  de  2014

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO ELECTRONICO - ACUSE DE RECIBO - ART 173 
LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/11/2014

No es admisible la disposición estatutaria de una sociedad limitada que permite convocar las juntas generales: 
«mediante correo electrónico dirigido a la dirección electrónica que conste igualmente en el libro registro de 
socios».

El envío de un correo electrónico, por sí solo, no acredita su recepción por el destinatario. No obstante, este 
sistema de convocatoria sería admisible si se complementase con algún procedimiento que permita acusar 
recibo del envío (RR. de 13‐Ene‐2015 y 19‐Jul‐2019).

«..El Art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital permite que los estatutos sociales establezcan «que la 
convocatoria se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la 
recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la 
documentación de la sociedad».

..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la junta general 
en sustitución de la publicación en el «BORME» y en la web o en un diario, deberá apreciarse si con aquéllos se 
cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por la norma legal .. 
Como se ha expresado en la R. de 2-Ago-2012, este CD ha entendido que el envío por correo certificado con aviso 
de recibo cumple tales exigencias legales (cfr., por todas, la R. de 16-Abr-2005), a lo que debe añadirse que según 
la STS de 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la comunicación postal, incumbiría al socio la prueba 
de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia adicional sobre la acreditación fehaciente del contenido 
de ésta.

Igualmente, esta DG ha puesto de relieve [RR. de 23-Mar- y 4-Jun-2011] que la exigencia legal debatida se 
cumple con la disposición estatutaria que, reproduciendo el Art. 5 de los Estatutos tipo aprobados por la Orden 
JUS/3185/2010, previene que «la convocatoria se comunicará a los socios a través de procedimientos telemáticos, 
mediante el uso de firma electrónica»..

Sin embargo, el sistema estatutario de convocatoria de la junta que aquí se pretende establecer implicaría entender 
que el envío de un correo electrónico, por sí solo, supone su recepción por el destinatario, sin exigir prueba alguna 
de la efectiva recepción .. Es indudable que el sistema propuesto, en la forma que está redactado, no debe 
aceptarse, sin perjuicio de que sea admisible una vez complementado con algún procedimiento que permita el 
acuse de recibo del envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, o determinados 
medios que permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación mediante el uso de firma 
electrónica, etc.)..».
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28  de  octubre  de  2014

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO ELECTRONICO - ACUSE DE RECIBO - ART 173 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/11/2014

No es admisible la disposición estatutaria de una sociedad limitada que permite convocar las juntas generales: 
«mediante correo electrónico dirigido a la dirección electrónica que conste igualmente en el libro registro de 
socios».

El envío de un correo electrónico, por sí solo, no acredita su recepción por el destinatario. No obstante, este 
sistema de convocatoria sería admisible si se complementase con algún procedimiento que permita acusar 
recibo del envío (RR. de 13‐Ene‐2015 y 19‐Jul‐2019).

«..El Art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital permite que los estatutos sociales establezcan «que la 
convocatoria se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la 
recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la 
documentación de la sociedad».

..para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la junta general 
en sustitución de la publicación en el «BORME» y en la web o en un diario, deberá apreciarse si con aquéllos se 
cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por la norma legal .. 
Como se ha expresado en la R. de 2-Ago-2012, este CD ha entendido que el envío por correo certificado con aviso 
de recibo cumple tales exigencias legales (cfr., por todas, la R. de 16-Abr-2005), a lo que debe añadirse que según 
la STS de 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la comunicación postal, incumbiría al socio la prueba 
de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia adicional sobre la acreditación fehaciente del contenido 
de ésta.

Igualmente, esta DG ha puesto de relieve [RR. de 23-Mar- y 4-Jun-2011] que la exigencia legal debatida se 
cumple con la disposición estatutaria que, reproduciendo el Art. 5 de los Estatutos tipo aprobados por la Orden 
JUS/3185/2010, previene que «la convocatoria se comunicará a los socios a través de procedimientos telemáticos, 
mediante el uso de firma electrónica»..

Sin embargo, el sistema estatutario de convocatoria de la junta que aquí se pretende establecer implicaría entender 
que el envío de un correo electrónico, por sí solo, supone su recepción por el destinatario, sin exigir prueba alguna 
de la efectiva recepción .. Es indudable que el sistema propuesto, en la forma que está redactado, no debe 
aceptarse, sin perjuicio de que sea admisible una vez complementado con algún procedimiento que permita el 
acuse de recibo del envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, o determinados 
medios que permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación mediante el uso de firma 
electrónica, etc.)..».
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4  de  noviembre  de  2014

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR - ART 378 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/12/2014

La falta de depósito de las cuentas correspondientes a un ejercicio social cierra el Registro para el depósito de 
los ejercicios posteriores. Es irrelevante la causa por la que se hubiese producido el cierre.

«..Según doctrina reiterada .. (RR. citadas en «Vistos») no puede efectuarse el depósito de las cuentas anuales de 
una sociedad, cuando su hoja registral se encuentra cerrada por falta de depósito de las relativas al ejercicio 
anterior.

Señala la LSC (Art. 282) que «el incumplimiento de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, los 
documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil documento 
alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista». Por su parte el RRM (Art. 378.1) establece 
que «transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro el 
depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el registrador Mercantil no inscribirá ningún documento 
presentado con posterioridad a aquella fecha, hasta que, con carácter previo, se practique el depósito. Se 
exceptúan los títulos relativos al cese o dimisión de Administradores, Gerentes, Directores generales o 
Liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento 
de liquidadores y a los asientos ordenados por la Autoridad judicial o administrativa». Así, la R. 3-Oct-2005 ya 
señaló que el cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras el 
incumplimiento persista, tal y como establece el Art. 378.7 RRM.

Alega el recurrente, en forma escueta, que las cuentas anuales de 2012 fueron, en su momento, telemáticamente 
presentadas, adjuntando copia del pertinente acuse de recibo .. Tal argumento así expresado no puede ser tenido 
en cuenta, dado que la presentación, por sí sola, no conduce, automáticamente, a la realización del depósito..

..Habiéndose calificado con defectos las cuentas anuales relativas al ejercicio anterior al que ahora se pretende 
depositar, sin haberse subsanado aquéllos, y, caducado su asiento de presentación –de conformidad con los Arts. 
39, 365 y 366 RRM–, es decir, inexistente el depósito del ejercicio anterior, no cabe sino apreciar que subsiste el 
incumplimiento sancionado por la Ley con el efecto de cierre registral, respecto de la documentación de la 
sociedad no cumplidora..».
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5  de  noviembre  de  2014

ESCISION DE SOCIEDAD - BALANCE DE ESCISION - CREACION DE NUEVAS SOCIEDADES - ATRIBUCION 
PROPORCIONAL DE PARTICIPACIONES - ART 78 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

Por junta universal unánime, una sociedad anónima acuerda escindirse parcialmente en beneficio de dos 
limitadas de nueva creación, cuyas participaciones son atribuidas proporcionalmente a los socios de la 
escindida. Se ha tomado como balance de escisión el de cierre del ejercicio, que tiene una antigüedad superior 
a seis meses (Art. 36 LME) y no consta expresamente que haya sido aprobado por la junta.

Art. 78 bis LME: «En el caso de escisión por constitución de nuevas sociedades, si las acciones, participaciones 
o cuotas de cada una de las nuevas sociedades se atribuyen a los socios de la sociedad que se escinde 
proporcionalmente a los derechos que tenían en el capital de ésta, no serán necesarios el informe de los 
administradores sobre el proyecto de escisión ni el informe de expertos independientes, así como tampoco el 
balance de escisión».

Cuando la fusión o escisión se aprueban en junta universal y por unanimidad o cuando se trata de absorber 
una sociedad limitada íntegramente participada, se puede prescindir de algunos requisitos formales, pero no 
de la aprobación del balance de fusión o escisión (RR. 10 y 21‐Abr‐2014). Cuando, además, se produce la 
atribución proporcional de acciones o participaciones ex Art. 78 bis, se puede prescindir también del balance, 
como ya admitió la R. 8‐May‐2014.

«..Como afirmara la R. 8-May-2014, el supuesto de escisión con traspaso patrimonial a varias sociedades 
beneficiarias que sean de nueva creación se caracteriza por la inexistencia de patrimonio preexistente de las 
nuevas sociedades que se crean, por lo que ninguna de ellas puede tener deudas anteriores que puedan afectar a 
los acreedores de la sociedad escindida. Y, habida cuenta de la responsabilidad solidaria de las sociedades 
beneficiarias por las deudas de la escindida y la de ésta en el caso de escisión parcial, se considera por el 
legislador que en tal caso puede prescindirse del balance en tanto en cuanto no queda comprometida la solvencia 
de las sociedades de nueva creación frente a los acreedores de la sociedad escindida, característica que es 
apreciable tanto en el caso de pluralidad de sociedades beneficiarias de nueva creación como en el de una sola 
sociedad beneficiaria constituida a tal efecto.

De acuerdo con la doctrina expuesta debe revocarse el defecto .. pues el supuesto de hecho coincide exactamente 
con la previsión de la norma. Es cierto que en el proyecto de escisión protocolizado en la escritura presentada se 
hace referencia a la existencia del balance contenido en las cuentas cerradas a 31-Dic-2012 y que dicho balance se 
considerará balance de escisión a pesar de ser anterior en más de seis meses a la fecha del proyecto (1-Dic-2013). 
Es cierto igualmente que no se contiene referencia alguna al hecho de que el balance se haya presentado ante la 
junta de socios ni a la circunstancia de si fue debidamente aprobado.

No obstante, la rotundidad con que se pronuncia el Art. 78 bis LME no deja lugar a otra interpretación que la 
expuesta más arriba de modo que pudiéndose llevar a cabo la operación de escisión con creación de nuevas 
sociedades sin necesidad de balance («no será necesario» dice el precepto), no puede ser exigido a los efectos de 
inscripción en el Registro Mercantil como tampoco puede ser exigida la afirmación de que el mismo haya sido 
aprobado por la junta general..».

NOTA: Se trata de dos Resoluciones idénticas: la presente y la de 6-Nov-2014.
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5  de  noviembre  de  2014

ESCISION DE SOCIEDAD - OPOSICION DE LOS ACREEDORES - NO PARALIZA LA INSCRIPCION - NOTA MARGINAL - 
ART 44 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

Como ya señaló la R. 15‐Oct‐2014, la oposición de los acreedores de las sociedades fusionadas o escindidas no 
paraliza la inscripción de las operaciones de fusión o escisión. La Ley 1/2012 ha modificado el Art. 44 LME para 
adecuarlo a la Directiva 2009/109/CE. El régimen resultante es el siguiente:

–Los acreedores que ostenten derecho de oposición –por ser titulares de créditos anteriores no vencidos y no 
suficientemente garantizados– pueden exigir a las sociedades involucradas que presten garantía a su 
satisfacción, lo que implica acuerdo entre las partes; o bien, que constituyan fianza solidaria por entidad de 
crédito. En este último supuesto ya no se precisa el consentimiento del acreedor, al considerar el legislador 
que su posición jurídica está suficientemente protegida (Art. 44 LME).

–En caso de que se lleve a cabo la fusión o escisión –sin garantía ni fianza– el acreedor puede dirigirse al 
Juzgado de lo Mercantil para reclamar las citadas garantías, y puede hacer constar su derecho de oposición en 
el Registro Mercantil, pero sin que en ningún caso se impida la eficacia del negocio de fusión.

«..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los acreedores y 
las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito que le es propio, el 
judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción en el Registro Mercantil 
(Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la Directiva 2009/109/CE de que los 
acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección de los intereses de los acreedores de las 
sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el ámbito del moderno Derecho de Sociedades no 
pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de un previo y vinculante consentimiento expreso 
(contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).

No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. ya 
afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la LME por lo 
que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la inscripción, esta debe 
llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se refiere el Art. 44.4 LME si 
así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de fusión y la inscripción en el RM no 
se detienen por el hecho de que los acreedores hayan ejercitado su derecho y sin perjuicio de las acciones que les 
reconoce el propio Art. 44.4 LME..».

..a falta de un acuerdo entre los interesados sobre la concurrencia de las circunstancias que hacen nacer el derecho 
de oposición, la reforma estructural es plenamente eficaz de concurrir los requisitos previstos en la Ley y debe 
procederse a la inscripción, sin perjuicio del derecho del acreedor a hacer constar en el RM el ejercicio unilateral 
de su derecho de oposición y a hacer valer su posición jurídica ante el juez competente..».

NOTA: Se trata de dos Resoluciones idénticas: la presente y la de 6-Nov-2014.
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5  de  noviembre  de  2014

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

La Ley 1/2012 ha modificado el Art. 44 LME para adecuarlo a la Directiva 2009/109/CE; la oposición de los 
acreedores de las sociedades fusionadas o escindidas no paraliza la inscripción de las operaciones de fusión o 
escisión.

El documento que se acompaña con el recurso, y que el Registrador no tuvo a la vista en el momento de 
calificar, es una copia simple del acta por la que el acreedor hace constar su oposición a la escisión. Puesto 
que la oposición ya se hizo constar en la escritura de escisión presentada, la cuestión es irrelevante.

«..El escrito de recurso acompaña el acta autorizada por el propio Notario autorizante y por la que el acreedor 
hace constar su oposición expresa. De conformidad con el Art. 326 LH, dicha documentación no puede tenerse en 
cuenta a los efectos del expediente si bien es de hacer constar la escasa trascendencia de dicha circunstancia 
habida cuenta de que en el título presentado ya consta expresamente la declaración de la representación de la 
sociedad escindida sobre la existencia de la oposición, tal y como se ha hecho constar en los hechos..».
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6  de  noviembre  de  2014

DOMICILIO SOCIAL - TERMINO MUNICIPAL - PROVINCIA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

La norma estatutaria por la que se fija el domicilio social debe expresar el término municipal en que radica el 
mismo, pero no es obligatorio señalar la provincia en que éste se encuentra.

La provincia determina cuál es el Registro Mercantil competente, según las reglas formuladas al efecto por los 
Arts. 16 a 19 RRM. Antes de extender el asiento de presentación del documento el Registrador Mercantil debe 
calificar su propia competencia.

«..[No] puede mantenerse el defecto relativo a la falta de mención en el título de la provincia en la que se 
domicilian las sociedades de nueva creación. De conformidad con el Art. 23.c LSC, los estatutos sociales deben 
especificar el domicilio social el cual viene determinado por el lugar donde «se halle el centro de su efectiva 
administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación», conforme al Art. 9.1 
del propio texto legal siendo necesario que se concrete el específico término municipal en el que se encuentre 
(Art. 38.2.4.º RRM y R. 11-Oct-1993).

Determinado así el domicilio social, incumbe al órgano de administración llevar a cabo la presentación en la 
oficina que le corresponda de conformidad con las reglas generales (Art. 17 RRM en relación al Art. 51.3 LSC). 
Realizada la presentación es el Registrador Mercantil el que debe calificar su propia competencia de conformidad 
igualmente con las reglas generales del procedimiento a los efectos de confirmarla o rechazarla (Art. 12 
LRJAPyPAC, en relación al Art. 18 CCom).

En definitiva, no existiendo obligación legal de señalar la provincia donde se encuentra el domicilio social de la 
sociedad constituida no puede exigirse su señalamiento siendo suficiente, a los efectos de calificación e 
inscripción, la concreción del domicilio social por determinación del término municipal a que pertenece..».
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6  de  noviembre  de  2014

ESCISION DE SOCIEDAD - BALANCE DE ESCISION - CREACION DE NUEVAS SOCIEDADES - ATRIBUCION 
PROPORCIONAL DE PARTICIPACIONES - ART 78 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

Por junta universal unánime, una sociedad anónima acuerda escindirse parcialmente en beneficio de dos 
limitadas de nueva creación, cuyas participaciones son atribuidas proporcionalmente a los socios de la 
escindida. Se ha tomado como balance de escisión el de cierre del ejercicio, que tiene una antigüedad superior 
a seis meses (Art. 36 LME) y no consta expresamente que haya sido aprobado por la junta.

Art. 78 bis LME: «En el caso de escisión por constitución de nuevas sociedades, si las acciones, participaciones 
o cuotas de cada una de las nuevas sociedades se atribuyen a los socios de la sociedad que se escinde 
proporcionalmente a los derechos que tenían en el capital de ésta, no serán necesarios el informe de los 
administradores sobre el proyecto de escisión ni el informe de expertos independientes, así como tampoco el 
balance de escisión».

Cuando la fusión o escisión se aprueban en junta universal y por unanimidad o cuando se trata de absorber 
una sociedad limitada íntegramente participada, se puede prescindir de algunos requisitos formales, pero no 
de la aprobación del balance de fusión o escisión (RR. 10 y 21‐Abr‐2014). Cuando, además, se produce la 
atribución proporcional de acciones o participaciones ex Art. 78 bis, se puede prescindir también del balance, 
como ya admitió la R. 8‐May‐2014.

«..Como afirmara la R. 8-May-2014, el supuesto de escisión con traspaso patrimonial a varias sociedades 
beneficiarias que sean de nueva creación se caracteriza por la inexistencia de patrimonio preexistente de las 
nuevas sociedades que se crean, por lo que ninguna de ellas puede tener deudas anteriores que puedan afectar a 
los acreedores de la sociedad escindida. Y, habida cuenta de la responsabilidad solidaria de las sociedades 
beneficiarias por las deudas de la escindida y la de ésta en el caso de escisión parcial, se considera por el 
legislador que en tal caso puede prescindirse del balance en tanto en cuanto no queda comprometida la solvencia 
de las sociedades de nueva creación frente a los acreedores de la sociedad escindida, característica que es 
apreciable tanto en el caso de pluralidad de sociedades beneficiarias de nueva creación como en el de una sola 
sociedad beneficiaria constituida a tal efecto.

De acuerdo con la doctrina expuesta debe revocarse el defecto .. pues el supuesto de hecho coincide exactamente 
con la previsión de la norma. Es cierto que en el proyecto de escisión protocolizado en la escritura presentada se 
hace referencia a la existencia del balance contenido en las cuentas cerradas a 31-Dic-2012 y que dicho balance se 
considerará balance de escisión a pesar de ser anterior en más de seis meses a la fecha del proyecto (1-Dic-2013). 
Es cierto igualmente que no se contiene referencia alguna al hecho de que el balance se haya presentado ante la 
junta de socios ni a la circunstancia de si fue debidamente aprobado.

No obstante, la rotundidad con que se pronuncia el Art. 78 bis LME no deja lugar a otra interpretación que la 
expuesta más arriba de modo que pudiéndose llevar a cabo la operación de escisión con creación de nuevas 
sociedades sin necesidad de balance («no será necesario» dice el precepto), no puede ser exigido a los efectos de 
inscripción en el Registro Mercantil como tampoco puede ser exigida la afirmación de que el mismo haya sido 
aprobado por la junta general..».

NOTA: Se trata de dos Resoluciones idénticas: la presente y la de 5-Nov-2014.
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6  de  noviembre  de  2014

ESCISION DE SOCIEDAD - OPOSICION DE LOS ACREEDORES - NO PARALIZA LA INSCRIPCION - NOTA MARGINAL - 
ART 44 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

Como ya señaló la R. 15‐Oct‐2014, la oposición de los acreedores de las sociedades fusionadas o escindidas no 
paraliza la inscripción de las operaciones de fusión o escisión. La Ley 1/2012 ha modificado el Art. 44 LME para 
adecuarlo a la Directiva 2009/109/CE. El régimen resultante es el siguiente:

–Los acreedores que ostenten derecho de oposición –por ser titulares de créditos anteriores no vencidos y no 
suficientemente garantizados– pueden exigir a las sociedades involucradas que presten garantía a su 
satisfacción, lo que implica acuerdo entre las partes; o bien, que constituyan fianza solidaria por entidad de 
crédito. En este último supuesto ya no se precisa el consentimiento del acreedor, al considerar el legislador 
que su posición jurídica está suficientemente protegida (Art. 44 LME).

–En caso de que se lleve a cabo la fusión o escisión –sin garantía ni fianza– el acreedor puede dirigirse al 
Juzgado de lo Mercantil para reclamar las citadas garantías, y puede hacer constar su derecho de oposición en 
el Registro Mercantil, pero sin que en ningún caso se impida la eficacia del negocio de fusión.

«..A falta de acuerdo o de prestación de fianza por entidad de crédito, el conflicto generado entre los acreedores y 
las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito que le es propio, el 
judicial, sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión alcanzada mediante su inscripción en el Registro Mercantil 
(Art. 46.1 LME). Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la Directiva 2009/109/CE de que los 
acuerdos de fusión se hagan «sin perjuicio de los sistemas de protección de los intereses de los acreedores de las 
sociedades implicadas» (Considerando 7), sistemas que en el ámbito del moderno Derecho de Sociedades no 
pueden implicar siempre y en cualquier caso la exigencia de un previo y vinculante consentimiento expreso 
(contrástese Arts. 331 y 332 con el Art. 333 LSC para limitadas y Arts. 334 y 335 para anónimas).

No puede ser impedimento a las afirmaciones anteriores la dicción del Art. 227 RRM .. la R. 9-May-2014 .. ya 
afirmó que la interpretación de dicho Art., por ser adjetivo, debe acomodarse a la dicción actual de la LME por lo 
que resultando ahora que el derecho de oposición no satisfecho no es impedimento a la inscripción, esta debe 
llevarse a cabo sin perjuicio de que el registrador practique la nota marginal a que se refiere el Art. 44.4 LME si 
así lo solicita el acreedor. Como afirmara la R. citada: «..el procedimiento de fusión y la inscripción en el RM no 
se detienen por el hecho de que los acreedores hayan ejercitado su derecho y sin perjuicio de las acciones que les 
reconoce el propio Art. 44.4 LME..».

..a falta de un acuerdo entre los interesados sobre la concurrencia de las circunstancias que hacen nacer el derecho 
de oposición, la reforma estructural es plenamente eficaz de concurrir los requisitos previstos en la Ley y debe 
procederse a la inscripción, sin perjuicio del derecho del acreedor a hacer constar en el RM el ejercicio unilateral 
de su derecho de oposición y a hacer valer su posición jurídica ante el juez competente..».

NOTA: Se trata de dos Resoluciones idénticas: la presente y la de 5-Nov-2014.
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6  de  noviembre  de  2014

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/12/2014

La Ley 1/2012 ha modificado el Art. 44 LME para adecuarlo a la Directiva 2009/109/CE; la oposición de los 
acreedores de las sociedades fusionadas o escindidas no paraliza la inscripción de las operaciones de fusión o 
escisión.

El documento que se acompaña con el recurso, y que el Registrador no tuvo a la vista en el momento de 
calificar, es una copia simple del acta por la que el acreedor hace constar su oposición a la escisión. Puesto 
que la oposición ya se hizo constar en la escritura de escisión presentada, la cuestión es irrelevante.

«..El escrito de recurso acompaña copia simple del acta autorizada por el propio notario autorizante y por la que el 
acreedor hace constar su oposición expresa. De conformidad con el Art. 326 LH, dicha documentación no puede 
tenerse en cuenta a los efectos del expediente, si bien es de hacer constar la escasa trascendencia de dicha 
circunstancia habida cuenta de que en el título presentado ya consta expresamente la declaración de la 
representación de la sociedad escindida sobre la existencia de la oposición, tal y como se ha hecho constar en los 
hechos. Tampoco tiene trascendencia el hecho de que se haya acompañado por copia simple por cuanto la copia 
autorizada consta a disposición de esta DG en el otro expediente de recurso provocado por la calificación y al que 
se refiere la registradora en su informe..».
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7  de  enero  de  2015

BALANCE - REDUCCION DE CAPITAL - SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS - SON PATRIMONIO NETO NO 
RESERVAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2015

En las sociedades limitadas no se puede reducir el capital por pérdidas cuando la sociedad tenga cualquier 
clase de reservas. La partida denominada «Subvenciones, donaciones y legados recibidos», incluida como 
Patrimonio Neto en el balance, no forma parte de las reservas.

«[En el Plan General de Contabilidad] ..dentro del grupo 1, relativo a la «financiación básica», se aglutinan en 
subgrupos distintos las «reservas y otros instrumentos de patrimonio» (subgrupo 11) y las «subvenciones, 
donaciones y ajustes por cambio de valor» (subgrupo 13); si se examina la estructura del balance, se comprueba el 
diferente encuadramiento que se les asigna dentro del bloque informativo atinente al patrimonio neto, de forma 
que las reservas habrán de figurar, con el adecuado desglose, dentro de la agrupación básica correspondiente a 
«fondos propios» (A-1), mientras que las «subvenciones, donaciones y legados recibidos» se consignarán en una 
agrupación básica propia e independiente (A-3).

La concreta incardinación de estas partidas dentro del patrimonio neto .. responde a una finalidad reveladora de la 
mayor estabilidad y firmeza que se reconoce a las partidas consignadas como reservas frente a las reflejadas en la 
rúbrica de subvenciones. Ello es consecuencia .. de la norma de registro y valoración 18.ª; con arreglo a ella, los 
montantes recibidos o acreditados por tal concepto [subvenciones no reintegrables] tienen un alojamiento 
provisional en la correspondiente cuenta de patrimonio neto, para ser posteriormente imputados como ingresos en 
la cuenta de pérdidas y ganancias «sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 
derivados de la subvención, donación o legado», de acuerdo con los criterios que la propia norma específica. Esta 
nota de interinidad es característica general de todas las imputaciones directas al patrimonio neto.

..el Art. 373.2 LSC determina que «una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o los estatutos, sólo 
podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del 
patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los 
beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni indirecta».

De manera congruente con la transitoriedad de las imputaciones directas al patrimonio neto, el Art. 273.2 LSC 
impide la distribución, directa o indirecta, de los beneficios que por este conducto se pongan de manifiesto, a 
diferencia de lo que sucede con las reservas, respecto de las que no se declara de manera genérica su ineptitud 
para el reparto entre los socios, sino que ésta vendrá en su caso determinada por el concreto régimen de la reserva.

Así las cosas, no cabe equiparar la partida de «subvenciones, donaciones y legados» con una correspondiente a 
reservas a efectos de impedir la reducción de capital por pérdidas..».

NOTA: Véase R. 19-Ene-2013: un «crédito fiscal» sí que se considera como reservas a efectos de impedir la reducción por 
pérdidas.
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7  de  enero  de  2015

CALIFICACION - NUEVOS DEFECTOS - TITULOS INCOMPLETOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2015

Cuando no se presentan a calificación todos los documentos que forman el título inscribible, sino que se 
aportan posteriormente, es posible que las sucesivas calificaciones sean dispares.

Se presenta una escritura de reducción de capital por pérdidas en la que no estaban incorporados el balance 
ni el informe del auditor, lo que se verifica posteriormente por diligencia del Notario.

«..el recurrente entiende que la nota viola el Art. 59 RRM por cuanto la calificación que se recurre vino precedida 
de otra en la que no se pusieron de manifiesto los defectos que ahora se impugnan. Resulta del expediente que la 
escritura pública fue objeto de presentación y de una primera calificación que se limitó a poner de manifiesto que 
no constaban incorporados, como es preceptivo (Art. 323.2 LSC), el balance y el informe de verificación del 
auditor. Dicha incorporación fue realizada por el notario autorizante mediante diligencia según se expresa en los 
«Hechos» de esta Resolución.

Es evidente que el reproche carece de justificación pues no puede pretenderse que la calificación sea global y 
unitaria (Art.258.5 LH en relación al 59 y 80 RRM), si el documento por calificar no está completo. En este 
supuesto y como resulta del Art. 18.4 CCom la calificación e inscripción deben llevarse a cabo desde la 
subsanación y, en consecuencia, será a esta segunda calificación realizada a la luz del documento completado a la 
que será exigible la unidad y globalidad a que se refieren los preceptos citados..».

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - EXISTEN RESERVAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2015

En las sociedades limitadas no se puede reducir el capital por pérdidas en tanto la sociedad cuente con 
cualquier clase de reservas; en las anónimas tampoco, si la sociedad cuenta con cualquier clase de reservas 
voluntarias o cuando la reserva legal, una vez efectuada la reducción, exceda del 10% del capital (Art. 322 LSC).

«..esta DG .. ha tenido ocasión de elaborar una dilatada doctrina que hace referencia a la imposibilidad de reducir 
el capital por pérdidas cuando del pasivo resulte una partida de signo positivo que minore el importe de capital 
que se pretende reducir.

La reducción meramente contable del capital social para compensar pérdidas aparece rodeada por la Ley de unas 
garantías básicas encaminadas a evitar que, a través de ella, se lesionen las legítimas expectativas e intereses de 
socios y acreedores, y que sustancialmente buscan asegurar la certeza de la situación de desequilibrio financiero 
en que se encuentra la sociedad y la necesidad de superarlo a través de aquel remedio. Así, el Art. 322 LSC 
impone por un lado que la sociedad carezca de cualquier clase de reservas voluntarias o la cuantía que señala de 
reservas legales en caso de sociedades anónimas; y, por otro lado, en el Art. 323.1, que el acuerdo tome como base 
un balance actualizado, verificado por auditor de cuentas y aprobado por la junta general.

Dada la función de garantía que, entre otras, desempeña el capital social, el rigor de las exigencias legales para su 
reducción ha de observarse escrupulosamente en la medida que puede comprometer las expectativas de cobro de 
los acreedores sociales (RR. 18-Dic-2012, 26-Abr-2013 y 3-Feb-2014), riesgo que también existe cuando tal 
reducción tan sólo persigue el restablecimiento del equilibrio entre aquél y el patrimonio, pues, si bien en este 
caso el activo social no varía, sí que posibilita que se puedan distribuir los beneficios futuros entre los socios, en 
lugar de ir destinados necesariamente a cubrir las pérdidas acumuladas (Art. 273.2 LSC)..».

NOTA: En el supuesto concreto de la presente Resolución, existe una partida positiva por «subvenciones, donaciones y 
legados» que forma parte del patrimonio neto del balance, pero no se equipara con las reservas a efectos de impedir la 
reducción por pérdidas.

Véase también R. 19-Ene-2013: un «crédito fiscal» sí que se considera como reservas a estos efectos.
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7  de  enero  de  2015

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS - SON 
PATRIMONIO NETO NO RESERVAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2015

En las sociedades limitadas no se puede reducir el capital por pérdidas cuando la sociedad tenga cualquier 
clase de reservas. La partida denominada «Subvenciones, donaciones y legados recibidos», incluida como 
Patrimonio Neto en el balance, no forma parte de las reservas.

«[En el Plan General de Contabilidad] ..dentro del grupo 1, relativo a la «financiación básica», se aglutinan en 
subgrupos distintos las «reservas y otros instrumentos de patrimonio» (subgrupo 11) y las «subvenciones, 
donaciones y ajustes por cambio de valor» (subgrupo 13); si se examina la estructura del balance, se comprueba el 
diferente encuadramiento que se les asigna dentro del bloque informativo atinente al patrimonio neto, de forma 
que las reservas habrán de figurar, con el adecuado desglose, dentro de la agrupación básica correspondiente a 
«fondos propios» (A-1), mientras que las «subvenciones, donaciones y legados recibidos» se consignarán en una 
agrupación básica propia e independiente (A-3).

La concreta incardinación de estas partidas dentro del patrimonio neto .. responde a una finalidad reveladora de la 
mayor estabilidad y firmeza que se reconoce a las partidas consignadas como reservas frente a las reflejadas en la 
rúbrica de subvenciones. Ello es consecuencia .. de la norma de registro y valoración 18.ª; con arreglo a ella, los 
montantes recibidos o acreditados por tal concepto [subvenciones no reintegrables] tienen un alojamiento 
provisional en la correspondiente cuenta de patrimonio neto, para ser posteriormente imputados como ingresos en 
la cuenta de pérdidas y ganancias «sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 
derivados de la subvención, donación o legado», de acuerdo con los criterios que la propia norma específica. Esta 
nota de interinidad es característica general de todas las imputaciones directas al patrimonio neto.

..el Art. 373.2 LSC determina que «una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o los estatutos, sólo 
podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del 
patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los 
beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni indirecta».

De manera congruente con la transitoriedad de las imputaciones directas al patrimonio neto, el Art. 273.2 LSC 
impide la distribución, directa o indirecta, de los beneficios que por este conducto se pongan de manifiesto, a 
diferencia de lo que sucede con las reservas, respecto de las que no se declara de manera genérica su ineptitud 
para el reparto entre los socios, sino que ésta vendrá en su caso determinada por el concreto régimen de la reserva.

Así las cosas, no cabe equiparar la partida de «subvenciones, donaciones y legados» con una correspondiente a 
reservas a efectos de impedir la reducción de capital por pérdidas..».

NOTA: Véase R. 19-Ene-2013: un «crédito fiscal» sí que se considera como reservas a efectos de impedir la reducción por 
pérdidas.
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13  de  enero  de  2015

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO ELECTRONICO - FIRMA ELECTRONICA - 
RECONOCIDA SU RECEPCION ART 173 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2015

En una sociedad limitada, uno de los administradores y socio titular de la mitad de las participaciones, 
convoca al otro socio y titular de la otra mitad del capital, mediante correo electrónico que no viene 
autorizado con firma electrónica.

Según los estatutos: «la convocatoria se comunicará a los socios a través de procedimientos telemáticos, 
mediante el uso de firma electrónica. En caso de no ser posible se hará mediante cualquier otro 
procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción por todos los socios en el lugar 
designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios».

Al acta notarial de la junta se incorpora un burofax remitido por el socio no asistente en el que reconoce 
haber recibido el correo electrónico con la convocatoria de la junta, pero haciendo constar su protesta de que 
no se ha convocado conforme a los estatutos.

«..En el presente caso, si los estatutos se limitaran a exigir para toda convocatoria de junta general que sea 
comunicada a los socios «a través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica», la 
calificación impugnada debería ser confirmada. Lo que ocurre es que la propia disposición estatutaria sobre la 
convocatoria no contempla dicho sistema como forma única y exclusiva sino como preferente, pues previene una 
forma supletoria, para el caso de que aquella comunicación mediante uso de la firma electrónica no sea posible, 
cual es «cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción por todos 
los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios». Y no se previene 
exigencia de acreditación ni siquiera manifestación alguna sobre la imposibilidad del uso de firma electrónica.

[La R. de 16-Abr-2005 ya admitió que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple las exigencias 
legales, y según la STS de 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la comunicación postal, incumbiría 
al socio la prueba de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia adicional sobre la acreditación 
fehaciente del contenido de ésta. Las RR. de 23-Mar- y 4-Jun-2011 contemplan la posibilidad de sistemas 
alternativos de convocatoria mediante el correo electrónico]

Por ello, en la R. de 28-Oct-2014, este CD ha admitido el sistema de convocatoria mediante correo electrónico 
aunque no exija el uso de firma electrónica si es complementado con algún procedimiento que permita el acuse de 
recibo del envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, u otros medios que permitan 
obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación)..

Estas consideraciones no pueden ser ignoradas al decidir sobre la cuestión planteada en el presente recurso. 
Puesto que se ha comunicado la convocatoria al socio mediante correo electrónico y éste ha reconocido 
paladinamente haberlo recibido con el contenido objeto de comunicación, es evidente que la disposición 
estatutaria que exige al menos la comunicación escrita e individual que asegure la recepción de la convocatoria ha 
sido respetada, de suerte que cabe concluir que se han cumplido las garantías de información que sobre la 
convocatoria se pretende asegurar por las referidas normas legales y estatutarias, sin que a esta conclusión pueda 
oponerse el hecho de que el socio destinatario de dicha comunicación alegue su irregularidad por no haberse 
realizado mediante firma electrónica..».
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13  de  enero  de  2015

ESTATUTOS SOCIALES - VALOR NORMATIVO - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2015

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. 
Las convocatorias de junta que no se ajusten al sistema previsto en los estatutos son nulas.

«..Como resulta del Art. 23 de la LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de 
capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo que 
vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. Por ello, todo acto social debe acomodarse 
a las exigencias derivadas de las normas establecidas en los estatutos.

El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto por STS de 1958 y 1961 
confirmadas por otras posteriores (STS de 30-Ene-2001). Este CD por su parte ha tenido igualmente ocasión de 
poner de manifiesto el hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa 
de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias 
para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos son la «Carta 
Magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (RR. de 16-Feb, 23-Sep- y 1-Oct-2013, y 23-
May-2014)..

..la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la junta general debe ser estrictamente observada, sin 
que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema. El derecho de asistencia a la 
junta general que a los socios reconoce el Art. 93 de LSC ha de ser integrado con el de ser convocados para ello, y 
no de cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en cuanto será la única a través de la 
que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención. Con tales requisitos se pretende garantizar al socio una 
publicidad que le permita conocer, con la suficiente antelación, las cuestiones sobre las que es llamado a 
pronunciarse..».

NOTA: Véanse, en el mismo sentido, las RR. de 16-Feb, 4-Jun, 23-Sep, 1-Oct- y 20-Dic-2013; 23-May- y 23-Jul-2014; 13-
Ene- y 9-Sep-2015; 25-Abr-2016; 19-Ene-2017.
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13  de  enero  de  2015

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO ELECTRONICO - FIRMA ELECTRONICA - RECONOCIDA SU 
RECEPCION ART 173 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2015

En una sociedad limitada, uno de los administradores y socio titular de la mitad de las participaciones, 
convoca al otro socio y titular de la otra mitad del capital, mediante correo electrónico que no viene 
autorizado con firma electrónica.

Según los estatutos: «la convocatoria se comunicará a los socios a través de procedimientos telemáticos, 
mediante el uso de firma electrónica. En caso de no ser posible se hará mediante cualquier otro 
procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción por todos los socios en el lugar 
designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios».

Al acta notarial de la junta se incorpora un burofax remitido por el socio no asistente en el que reconoce 
haber recibido el correo electrónico con la convocatoria de la junta, pero haciendo constar su protesta de que 
no se ha convocado conforme a los estatutos.

«..En el presente caso, si los estatutos se limitaran a exigir para toda convocatoria de junta general que sea 
comunicada a los socios «a través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica», la 
calificación impugnada debería ser confirmada. Lo que ocurre es que la propia disposición estatutaria sobre la 
convocatoria no contempla dicho sistema como forma única y exclusiva sino como preferente, pues previene una 
forma supletoria, para el caso de que aquella comunicación mediante uso de la firma electrónica no sea posible, 
cual es «cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción por todos 
los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios». Y no se previene 
exigencia de acreditación ni siquiera manifestación alguna sobre la imposibilidad del uso de firma electrónica.

[La R. de 16-Abr-2005 ya admitió que el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple las exigencias 
legales, y según la STS de 3-Abr-2001, acreditada la remisión y recepción de la comunicación postal, incumbiría 
al socio la prueba de la falta de convocatoria por lo que no cabe exigencia adicional sobre la acreditación 
fehaciente del contenido de ésta. Las RR. de 23-Mar- y 4-Jun-2011 contemplan la posibilidad de sistemas 
alternativos de convocatoria mediante el correo electrónico]

Por ello, en la R. de 28-Oct-2014, este CD ha admitido el sistema de convocatoria mediante correo electrónico 
aunque no exija el uso de firma electrónica si es complementado con algún procedimiento que permita el acuse de 
recibo del envío (como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, u otros medios que permitan 
obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación)..

Estas consideraciones no pueden ser ignoradas al decidir sobre la cuestión planteada en el presente recurso. 
Puesto que se ha comunicado la convocatoria al socio mediante correo electrónico y éste ha reconocido 
paladinamente haberlo recibido con el contenido objeto de comunicación, es evidente que la disposición 
estatutaria que exige al menos la comunicación escrita e individual que asegure la recepción de la convocatoria ha 
sido respetada, de suerte que cabe concluir que se han cumplido las garantías de información que sobre la 
convocatoria se pretende asegurar por las referidas normas legales y estatutarias, sin que a esta conclusión pueda 
oponerse el hecho de que el socio destinatario de dicha comunicación alegue su irregularidad por no haberse 
realizado mediante firma electrónica..».
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14  de  enero  de  2015

DEPOSITO DE CUENTAS - CNAE - ACTIVIDAD PRINCIPAL - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/02/2015

En todas las cuentas anuales que se presenten en el Registro Mercantil para su depósito debe constar el 
CNAE: código correspondiente a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

El Art. 20, números 2 y 3, de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores dispone: «En las cuentas anuales 
que hayan de depositarse se identificará cuál es la única actividad principal desarrollada durante el ejercicio 
por referencia al correspondiente código. Los registros públicos en donde se depositen las cuentas anuales 
deberán poner a disposición de todas las Administraciones Públicas los códigos de actividad vigentes..».

La Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, que aprueba los modelos obligatorios de cuentas anuales a presentar 
en los Registros Mercantiles para su depósito, incluye entre los datos de identificación general de la sociedad 
el correspondiente a su código nacional de actividad. El citado Art. 20 de la Ley confiere rango legal a esta 
obligación de identificación.

«..resulta indiscutible que la obligación legal existe y que los destinatarios de la misma son las sociedades o 
entidades obligadas al depósito de cuentas .. Los argumentos de contrario no pueden ser estimados .. no puede 
sostenerse que la obligación legal no alcanza a la sociedad cuyas cuentas han sido presentadas a depósito.

El Art.3 Ley 14/2013 considera emprendedores a «aquellas personas, independientemente de su condición de 
persona física o jurídica, que desarrollen una actividad económica empresarial o profesional, en los términos 
establecidos en esta Ley», condición que por definición reúnen las sociedades de capital como la que da origen a 
este expediente. Con independencia de lo anterior y como afirma la Exposición de Motivos de la Ley, las medidas 
que comprende van dirigidas a todo tipo de empresas con independencia de su tamaño o forma jurídica.

Así ocurre, entre otros supuestos, con las normas relativas a legalización de libros (Art. 18) o sectorización de 
actividades (Art. 20.1), por lo que no puede afirmarse que esta última previsión no es de aplicación a las 
sociedades de capital obligadas a depositar cuentas (Art. 279 LSC)..».

NOTA: Reitera las RR. 11-Nov-2013 y 29-Ene; 2, 3 y 4-Jun-2014.
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19  de  enero  de  2015

FUSION DE SOCIEDADES - DERECHO DE INFORMACION - DERECHO DE OPOSICION DE LOS ACREEDORES - ART 
43 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/02/2015

El presupuesto del derecho de oposición de los acreedores a la fusión es, precisamente, el previo ejercicio del 
derecho de información.

«..Como pusiera de relieve la R. 10-Abr-2014, en relación con los acreedores la protección de sus intereses tiene 
en cuenta que no son parte del proceso de fusión. En la medida que la sucesión universal que se produce como 
consecuencia del proceso altera, sin su consentimiento, la persona de su deudor, su protección se articula en base 
a dos derechos fundamentales: por un lado el derecho de información y por otro el derecho de oposición.

Del Art. 43 LME resulta la obligación de que en las publicaciones del acuerdo de fusión o en la comunicación 
individual por escrito sustitutoria se haga constar el derecho que les asiste de obtener el texto íntegro del acuerdo 
adoptado y del balance de la fusión, así como el derecho de oposición que les corresponde.

El presupuesto del derecho de oposición es precisamente el ejercicio previo del derecho de información pues sin 
su debida cumplimentación el ejercicio responsable e informado de aquél queda imposibilitado o cercenado en 
clara violación de la previsión legal como ha recordado esta DG (R. 3-Oct-2013). Esta trascendencia la confirma 
el Art. 43.1 LME que frente a la regulación anterior (Art. 242 LSA) incorpora como requisito que el anuncio o la 
comunicación individual comprenda «el derecho de oposición que corresponde a los acreedores» con lo que la 
correlación entre derecho de información y de oposición queda patentemente enlazada.

De la trascendencia de que el derecho de información sea debidamente respetado da idea el hecho de que la falta 
de cumplimentación o su cumplimentación defectuosa puede dar lugar a la impugnación del proceso de fusión sin 
perjuicio de las acciones indemnizatorias que puedan corresponder (Art. 47 LME). Tratándose en consecuencia de 
un requisito que afecta a la validez del proceso de fusión es evidente que debe resultar debidamente 
cumplimentado..».
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19  de  enero  de  2015

FUSION DE SOCIEDADES - SOCIEDADES INTEGRAMENTE PARTICIPADAS - ACUERDO DE FUSION PUBLICACION - 
ART 51 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/02/2015

Una sociedad anónima absorbe a una sociedad limitada íntegramente participada acogiéndose al régimen 
especial del Art. 51 de la Ley de Modificaciones Estructurales: la fusión la acuerdan los órganos de 
administración, sin intervención de las respectivas juntas.

La sociedad absorbente tiene página web corporativa; la absorbida no, por lo que el proyecto de fusión se ha 
publicado –además de en esa web– en un diario de gran circulación en toda España.

El Registrador exige que se publique también el acuerdo de fusión en el BORME, por entender que el régimen 
especial del Art. 51 LME no permite eludir la norma general del Art. 43 LME.

«..A falta de acuerdo de las respectivas juntas que publicar, el Art. 51 de la LME garantiza el derecho de 
información de los acreedores mediante la necesaria publicación del proyecto de fusión en las respectivas páginas 
web de las sociedades participantes y si éstas no existieran mediante su publicación «en el BORME o en uno de 
los diarios de gran circulación en la provincia en las que cada una de las sociedades tenga su domicilio»..

El hecho de que no existe un acuerdo que publicar es solucionado por el legislador reforzando los mecanismos de 
publicidad del proyecto común de fusión haciendo de ese momento el inicial a partir del cual pueden los 
acreedores ejercitar su derecho de oposición. En el caso de que la sociedad disponga de página web la publicación 
del proyecto de fusión se completa con la publicación en el BORME del hecho de la inserción. Si la sociedad 
carece de página web, el régimen general de depósito en el Registro Mercantil del proyecto de fusión y 
publicación en el BORME del hecho del depósito se completa con la necesaria publicación del proyecto en el 
propio BORME o en un diario de gran circulación (Arts. 32 y 51 LME).

[el sistema de protección de los acreedores previsto en el Art. 43 LME no es aplicable a la absorción de sociedad 
íntegramente participada del Art. 51] ..resulta patente la falta de homogeneidad en los medios de publicidad 
previstos para la protección del derecho de los acreedores: donde el Art. 43 contempla la publicación del acuerdo 
de fusión, el Art. 51 se refiere a la publicación del proyecto común de fusión; donde el Art. 43 se refiere a la 
publicación en el BORME y en un diario (conjunción copulativa), el Art. 51 se refiere a la publicación en la 
página web o, en su defecto, en el BORME o en un diario (conjunción disyuntiva); donde el Art. 43 se refiere a la 
publicación del texto íntegro del acuerdo y del balance de fusión incluyendo el derecho de oposición de 
acreedores, el Art. 51 se refiere a la publicación del proyecto común incluyendo el derecho de examen de 
determinados documentos y a su entrega o envío gratuitos.

En definitiva, la LME prevé un sistema de protección del derecho de información de los acreedores específico 
para el supuesto previsto en su Art. 51 como resulta de las consideraciones anteriores y del hecho de que el propio 
Art. [51], frente a la regulación del Art. 44, determina que el ejercicio del derecho de oposición se condiciona a la 
publicación del proyecto común de fusión y no a cualquier otra circunstancia. No cabe en consecuencia exigir otra 
publicación distinta a la prevista legalmente para el supuesto del Art. 51 que .. no coincide con el previsto en el 
Art. 43 ni en el objeto de la publicación, ni en el medio, ni en el contenido, ni en el momento que contempla a 
efectos de cómputo del plazo.

..como ya ha reiterado esta DG (RR. 9-May- y 15-Oct-2014), el Art. 227 del RRM debe interpretarse de modo que 
acomode su contenido a la dicción actual de la LME que viene a sustituir las previsiones en la materia de la 
derogada LSA. En la escritura por la que se eleva a público el acto de fusión por absorción los representantes de 
las sociedades afectadas manifiestan que ningún acreedor de ninguna de las sociedades ha hecho ejercicio de su 
derecho de oposición por lo que el Art. 227.2.2.ª del RRM ha quedado debidamente cumplimentado..».
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Se discute si es posible inscribir la escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados por el socio 
único no inscrito, sin la concurrencia del administrador inscrito, que ha sido cesado en esa misma junta; es 
decir, si quien dice ser socio único de la sociedad –sin que conste previamente inscrita en el Registro dicha 
condición, ni la del nuevo administrador nombrado por él en la misma escritura– está suficientemente 
acreditado, por referencia a sus títulos de adquisición, para adoptar e inscribir los acuerdos que constan en la 
escritura.

Para inscribir las decisiones del socio único, actuando como junta general de la sociedad, la R. de 26‐May‐
1998 exigió la previa inscripción de la unipersonalidad; como aclara la R. de 21‐Feb‐2011, no se trata de 
aplicar el Principio de tracto sucesivo a las situaciones de unipersonalidad, sino de determinar a quien 
corresponde la legitimación para certificar.

En este caso, la escritura de nombramiento del nuevo administrador contiene referencia a la escritura de 
compraventa de las participaciones que constituyen la totalidad del capital social, con su fecha, Notario 
autorizante y número de protocolo; por tanto, hay que admitir que el socio único puede certificar sin estar 
previamente inscrito.

«..En este supuesto, ni el socio único ni el nuevo administrador tienen inscritos su situación y cargo en el Registro 
Mercantil y en consecuencia, conforme los Arts. 108 y 109.2 del RRM, el nuevo administrador, aunque puede 
certificar los acuerdos adoptados, no pueden éstos acceder al Registro sin la inscripción previa o simultánea de su 
cargo. Pero no se requiere esta exigencia para el socio único, quien puede certificar. Nos queda por determinar si 
sus certificaciones pueden inscribirse sin la previa o simultánea inscripción de su condición en el Registro.

..resultando del título presentado por la sociedad que tiene un único socio, no es obligatorio con carácter previo 
hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se acredite la 
condición de socio único. Lo que hay que determinar es si en el supuesto de este expediente está acreditada 
suficientemente ante el notario, esa titularidad de socio único .. En este supuesto se aporta la referencia a la 
escritura pública de adquisición de la totalidad de las participaciones que suponían el total capital de la sociedad, 
otorgada ante el mismo notario ante el que se celebra la junta universal. Por lo tanto, este último requisito está 
suficientemente cumplimentado.

..no se pueden poner en duda los efectos de la escritura pública como título legitimador de propiedad y en este 
caso, el asiento registral de socio único no tiene eficacia más que de mera publicidad. También es cierto que la 
situación de titularidad podría haberse modificado posteriormente por otras transmisiones, pero la presunción de 
legitimidad y propiedad de las participaciones sociales, mientras no se desvirtúe, está a favor del titular 
escriturario .. Art. 174 del Reglamento Notarial .. si el notario autorizante de la escritura de protocolización ha 
tenido a su vista el título que acredita esa titularidad del socio único, y en el mismo no existe nota de transmisión 
posterior, es suficiente la acreditación para la celebración de la junta..».
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Se discute si es posible inscribir la escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados por el socio 
único no inscrito, sin la concurrencia del administrador inscrito, que ha sido cesado en esa misma junta; es 
decir, si quien dice ser socio único de la sociedad –sin que conste previamente inscrita en el Registro dicha 
condición, ni la del nuevo administrador nombrado por él en la misma escritura– está suficientemente 
acreditado, por referencia a sus títulos de adquisición, para adoptar e inscribir los acuerdos que constan en la 
escritura.

Para inscribir las decisiones del socio único, actuando como junta general de la sociedad, la R. de 26‐May‐
1998 exigió la previa inscripción de la unipersonalidad; como aclara la R. de 21‐Feb‐2011, no se trata de 
aplicar el Principio de tracto sucesivo a las situaciones de unipersonalidad, sino de determinar a quien 
corresponde la legitimación para certificar.

En este caso, la escritura de nombramiento del nuevo administrador contiene referencia a la escritura de 
compraventa de las participaciones que constituyen la totalidad del capital social, con su fecha, Notario 
autorizante y número de protocolo; por tanto, hay que admitir que el socio único puede certificar sin estar 
previamente inscrito.

«..En este supuesto, ni el socio único ni el nuevo administrador tienen inscritos su situación y cargo en el Registro 
Mercantil y en consecuencia, conforme los Arts. 108 y 109.2 del RRM, el nuevo administrador, aunque puede 
certificar los acuerdos adoptados, no pueden éstos acceder al Registro sin la inscripción previa o simultánea de su 
cargo. Pero no se requiere esta exigencia para el socio único, quien puede certificar. Nos queda por determinar si 
sus certificaciones pueden inscribirse sin la previa o simultánea inscripción de su condición en el Registro.

..resultando del título presentado por la sociedad que tiene un único socio, no es obligatorio con carácter previo 
hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se acredite la 
condición de socio único. Lo que hay que determinar es si en el supuesto de este expediente está acreditada 
suficientemente ante el notario, esa titularidad de socio único .. En este supuesto se aporta la referencia a la 
escritura pública de adquisición de la totalidad de las participaciones que suponían el total capital de la sociedad, 
otorgada ante el mismo notario ante el que se celebra la junta universal. Por lo tanto, este último requisito está 
suficientemente cumplimentado.

..no se pueden poner en duda los efectos de la escritura pública como título legitimador de propiedad y en este 
caso, el asiento registral de socio único no tiene eficacia más que de mera publicidad. También es cierto que la 
situación de titularidad podría haberse modificado posteriormente por otras transmisiones, pero la presunción de 
legitimidad y propiedad de las participaciones sociales, mientras no se desvirtúe, está a favor del titular 
escriturario .. Art. 174 del Reglamento Notarial .. si el notario autorizante de la escritura de protocolización ha 
tenido a su vista el título que acredita esa titularidad del socio único, y en el mismo no existe nota de transmisión 
posterior, es suficiente la acreditación para la celebración de la junta..».
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El Principio de tracto sucesivo no tiene aplicación a los cambios de socio único, porque el Registro Mercantil 
no tiene por objeto el tráfico jurídico de las participaciones sociales. La R. de 26‐May‐1998 exigió la previa 
inscripción de la unipersonalidad para inscribir las decisiones del socio único actuando como junta general de 
la sociedad; la R. de 21‐Feb‐2011 aclara que no se trata de aplicar el tracto sucesivo a las situaciones de 
unipersonalidad, sino de determinar a quien le corresponde la legitimación para certificar.

En este caso, se trata de inscribir el nombramiento de un nuevo administrador mediante escritura otorgada 
por el socio único, que tampoco está inscrito, constituido en junta ante Notario. En la escritura se hace 
referencia a la de compraventa de las participaciones que constituyen la totalidad del capital social, con su 
fecha, Notario autorizante y número de protocolo; por tanto, hay que admitir que el socio único puede 
certificar sin estar previamente inscrito.

«..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales como 
el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un 
registro de bienes .. el Registro Mercantil no tiene por objeto la constatación y protección jurídica sustantiva del 
tráfico jurídico sobre las participaciones .. Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan 
referencia a una situación de unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos 
sociales adoptados por el órgano competente, como es en este caso la junta general, cuando se trata de acuerdos 
que no traigan causa de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependan para su inscripción 
de la constancia de aquella circunstancia. Ocurre que en el supuesto de este expediente, la declaración del cambio 
de socio único y el de cese y nombramiento de nuevo administrador, traen causa directa de ese cambio de socio 
único.

En este supuesto, ni el socio único ni el nuevo administrador tienen inscritos su situación y cargo en el Registro 
Mercantil y en consecuencia, conforme los Arts. 108 y 109.2 del RRM, el nuevo administrador, aunque puede 
certificar los acuerdos adoptados, no pueden éstos acceder al Registro sin la inscripción previa o simultánea de su 
cargo. Pero no se requiere esta exigencia para el socio único, quien puede certificar. Nos queda por determinar si 
sus certificaciones pueden inscribirse sin la previa o simultánea inscripción de su condición en el Registro.

..resultando del título presentado por la sociedad que tiene un único socio, no es obligatorio con carácter previo 
hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se acredite la 
condición de socio único. Lo que hay que determinar es si en el supuesto de este expediente está acreditada 
suficientemente ante el notario, esa titularidad de socio único .. En este supuesto se aporta la referencia a la 
escritura pública de adquisición de la totalidad de las participaciones que suponían el total capital de la sociedad, 
otorgada ante el mismo notario ante el que se celebra la junta universal. Por lo tanto, este último requisito está 
suficientemente cumplimentado.

..no se pueden poner en duda los efectos de la escritura pública como título legitimador de propiedad y en este 
caso, el asiento registral de socio único no tiene eficacia más que de mera publicidad. También es cierto que la 
situación de titularidad podría haberse modificado posteriormente por otras transmisiones, pero la presunción de 
legitimidad y propiedad de las participaciones sociales, mientras no se desvirtúe, está a favor del titular 
escriturario .. Art. 174 del Reglamento Notarial .. si el notario autorizante de la escritura de protocolización ha 
tenido a su vista el título que acredita esa titularidad del socio único, y en el mismo no existe nota de transmisión 
posterior, es suficiente la acreditación para la celebración de la junta..».
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El Principio de tracto sucesivo no tiene aplicación a los cambios de socio único, porque el Registro Mercantil 
no tiene por objeto el tráfico jurídico de las participaciones sociales. La R. de 26‐May‐1998 exigió la previa 
inscripción de la unipersonalidad para inscribir las decisiones del socio único actuando como junta general de 
la sociedad; la R. de 21‐Feb‐2011 aclara que no se trata de aplicar el tracto sucesivo a las situaciones de 
unipersonalidad, sino de determinar a quien le corresponde la legitimación para certificar.

En este caso, se trata de inscribir el nombramiento de un nuevo administrador mediante escritura otorgada 
por el socio único, que tampoco está inscrito, constituido en junta ante Notario. En la escritura se hace 
referencia a la de compraventa de las participaciones que constituyen la totalidad del capital social, con su 
fecha, Notario autorizante y número de protocolo; por tanto, hay que admitir que el socio único puede 
certificar sin estar previamente inscrito.

«..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales como 
el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un 
registro de bienes .. el Registro Mercantil no tiene por objeto la constatación y protección jurídica sustantiva del 
tráfico jurídico sobre las participaciones .. Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan 
referencia a una situación de unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos 
sociales adoptados por el órgano competente, como es en este caso la junta general, cuando se trata de acuerdos 
que no traigan causa de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependan para su inscripción 
de la constancia de aquella circunstancia. Ocurre que en el supuesto de este expediente, la declaración del cambio 
de socio único y el de cese y nombramiento de nuevo administrador, traen causa directa de ese cambio de socio 
único.

En este supuesto, ni el socio único ni el nuevo administrador tienen inscritos su situación y cargo en el Registro 
Mercantil y en consecuencia, conforme los Arts. 108 y 109.2 del RRM, el nuevo administrador, aunque puede 
certificar los acuerdos adoptados, no pueden éstos acceder al Registro sin la inscripción previa o simultánea de su 
cargo. Pero no se requiere esta exigencia para el socio único, quien puede certificar. Nos queda por determinar si 
sus certificaciones pueden inscribirse sin la previa o simultánea inscripción de su condición en el Registro.

..resultando del título presentado por la sociedad que tiene un único socio, no es obligatorio con carácter previo 
hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se acredite la 
condición de socio único. Lo que hay que determinar es si en el supuesto de este expediente está acreditada 
suficientemente ante el notario, esa titularidad de socio único .. En este supuesto se aporta la referencia a la 
escritura pública de adquisición de la totalidad de las participaciones que suponían el total capital de la sociedad, 
otorgada ante el mismo notario ante el que se celebra la junta universal. Por lo tanto, este último requisito está 
suficientemente cumplimentado.

..no se pueden poner en duda los efectos de la escritura pública como título legitimador de propiedad y en este 
caso, el asiento registral de socio único no tiene eficacia más que de mera publicidad. También es cierto que la 
situación de titularidad podría haberse modificado posteriormente por otras transmisiones, pero la presunción de 
legitimidad y propiedad de las participaciones sociales, mientras no se desvirtúe, está a favor del titular 
escriturario .. Art. 174 del Reglamento Notarial .. si el notario autorizante de la escritura de protocolización ha 
tenido a su vista el título que acredita esa titularidad del socio único, y en el mismo no existe nota de transmisión 
posterior, es suficiente la acreditación para la celebración de la junta..».
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El Registro Mercantil está cerrado por falta de depósito de las cuentas anuales. Por causa de este cierre, se ha 
inscrito parcialmente la escritura de cese y nombramiento de administrador, inscribiéndose sólo el cese.

Es obvio que para levantar el cierre se deben presentar las cuentas junto con el nombramiento del nuevo 
administrador pendiente de inscripción, puesto que los administradores que no estén legitimados por el 
Registro no pueden expedir certificación de la junta que aprueba las cuentas (Principio de Tracto Sucesivo, 
recogido en el Art. 109 del RRM).

«..el Art. 109.2 del RRM dispone que «será necesario que las personas que expidan la certificación tengan su 
cargo vigente en el momento de la expedición. Para la inscripción de los acuerdos contenidos en la certificación 
deberá haberse inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del certificante».

El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación legal 
(Arts. 279 y 282 de la LSC) .. si una nueva administración desea reabrir el folio registral de la sociedad, como 
ocurre en el supuesto de hecho, puede hacerlo pero siempre con pleno respeto al ordenamiento. Expresamente lo 
recoge así el Art. 378-7.º del RRM: «El cierre del Registro persistirá hasta que se practique el depósito de las 
cuentas pendientes o se acredite, en cualquier momento, la falta de aprobación de éstas en la forma prevista en el 
apartado 5». La presentación conjunta de la documentación que permite la apertura del folio de la sociedad y de 
aquélla de la que resulta el nombramiento del nuevo administrador resuelve la cuestión, siempre que se cumplan 
debidamente para cada una de ellas, el conjunto de requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico..».

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - ADMINISTRADORES NO 
INSCRITOS - NO PUEDEN CERTIFICAR - ART 109 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

El Registro Mercantil está cerrado por falta de depósito de las cuentas anuales. Por causa de este cierre, se ha 
inscrito parcialmente la escritura de cese y nombramiento de administrador, inscribiéndose sólo el cese.

Es obvio que para levantar el cierre se deben presentar las cuentas junto con el nombramiento del nuevo 
administrador pendiente de inscripción, puesto que los administradores que no estén legitimados por el 
Registro no pueden expedir certificación de la junta que aprueba las cuentas (Principio de Tracto Sucesivo, 
recogido en el Art. 109 del RRM).

«..el Art. 109.2 del RRM dispone que «será necesario que las personas que expidan la certificación tengan su 
cargo vigente en el momento de la expedición. Para la inscripción de los acuerdos contenidos en la certificación 
deberá haberse inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del certificante».

El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación legal 
(Arts. 279 y 282 de la LSC) .. si una nueva administración desea reabrir el folio registral de la sociedad, como 
ocurre en el supuesto de hecho, puede hacerlo pero siempre con pleno respeto al ordenamiento. Expresamente lo 
recoge así el Art. 378-7.º del RRM: «El cierre del Registro persistirá hasta que se practique el depósito de las 
cuentas pendientes o se acredite, en cualquier momento, la falta de aprobación de éstas en la forma prevista en el 
apartado 5». La presentación conjunta de la documentación que permite la apertura del folio de la sociedad y de 
aquélla de la que resulta el nombramiento del nuevo administrador resuelve la cuestión, siempre que se cumplan 
debidamente para cada una de ellas, el conjunto de requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico..».
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El Registro Mercantil está cerrado por falta de depósito de las cuentas anuales. Por causa de este cierre, se ha 
inscrito parcialmente la escritura de cese y nombramiento de administrador, inscribiéndose sólo el cese.

Es obvio que para levantar el cierre se deben presentar las cuentas junto con el nombramiento del nuevo 
administrador pendiente de inscripción, puesto que los administradores que no estén legitimados por el 
Registro no pueden expedir certificación de la junta que aprueba las cuentas (Principio de Tracto Sucesivo, 
recogido en el Art. 109 del RRM).

«..el Art. 109.2 del RRM dispone que «será necesario que las personas que expidan la certificación tengan su 
cargo vigente en el momento de la expedición. Para la inscripción de los acuerdos contenidos en la certificación 
deberá haberse inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del certificante».

El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación legal 
(Arts. 279 y 282 de la LSC) .. si una nueva administración desea reabrir el folio registral de la sociedad, como 
ocurre en el supuesto de hecho, puede hacerlo pero siempre con pleno respeto al ordenamiento. Expresamente lo 
recoge así el Art. 378-7.º del RRM: «El cierre del Registro persistirá hasta que se practique el depósito de las 
cuentas pendientes o se acredite, en cualquier momento, la falta de aprobación de éstas en la forma prevista en el 
apartado 5». La presentación conjunta de la documentación que permite la apertura del folio de la sociedad y de 
aquélla de la que resulta el nombramiento del nuevo administrador resuelve la cuestión, siempre que se cumplan 
debidamente para cada una de ellas, el conjunto de requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico..».
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29  de  enero  de  2015

BALANCE - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - INFORME CON 
SALVEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

Una sociedad limitada acuerda un aumento de capital con cargo a reservas sobre la base de un balance 
aprobado por unanimidad de todos los socios y verificado por el auditor, si bien éste formula determinada 
salvedad por no haber dispuesto de información financiera sobre sociedades participadas.

Esta operación exige que las reservas existan en cantidad suficiente y que sean totalmente disponibles, lo que 
se acredita mediante el informe del auditor previsto en el Art. 303 LSC. Es necesario que éste manifieste que 
la incertidumbre que expresa en su informe no altera el importe capitalizado.

«..La libre disponibilidad de las reservas viene limitada por la función que están llamadas a desempeñar: la 
cobertura de pérdidas contabilizadas. Y si no son plenamente disponibles no reúnen los requisitos legalmente 
exigidos para su capitalización por el Art. 303.1 LSC..

..En el presente caso es cierto que el informe del auditor concluye con la opinión de su autor en el sentido de que 
las cuentas anuales del ejercicio 2013 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio 
y de la situación financiera de la sociedad, pero lo hace «excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían 
haberse considerado necesarios si» hubiera podido verificar la información financiera auditada de las dos 
sociedades participadas que indica, pues al no haber dispuesto de la misma, desconoce «si de la misma pudieran 
derivarse aspectos que supusiesen la necesidad de realizar ajustes en los créditos registrados a corto plazo, por 
importes de 243 miles de euros y 146 miles de euros, respectivamente».

..las salvedades contenidas en los informes de auditoría de cuentas han de analizarse con ponderación cuando se 
trata de determinar si efectivamente se da la situación de existencia de reservas disponibles que puedan servir de 
base a un aumento del capital social, pues sólo de darse el supuesto de hecho que legalmente lo autoriza está 
legitimada la capitalización de tales reservas. Por ello, debe garantizarse que los posibles ajustes en el balance 
que, según el informe del auditor, podrían ser necesarios no desvirtuarían la existencia de reservas disponibles en 
la cuantía en que son aplicadas en el aumento de capital cuestionado. Y lo cierto es que en el balance utilizado, al 
margen de los problemas que puedan plantear las referidas salvedades expresadas por el auditor, no existen 
partidas de reservas o primas de asunción en cuantía suficiente para servir de contravalor al total aumento del 
capital social de tener que realizarse los ajustes indicados en el informe de dicho auditor .. Esta DG ha acordado 
desestimar el recurso y confirmar la calificación impugnada..».
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29  de  enero  de  2015

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - 
INFORME CON SALVEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

Una sociedad limitada acuerda un aumento de capital con cargo a reservas sobre la base de un balance 
aprobado por unanimidad de todos los socios y verificado por el auditor, si bien éste formula determinada 
salvedad por no haber dispuesto de información financiera sobre sociedades participadas.

Esta operación exige que las reservas existan en cantidad suficiente y que sean totalmente disponibles, lo que 
se acredita mediante el informe del auditor previsto en el Art. 303 LSC. Es necesario que éste manifieste que 
la incertidumbre que expresa en su informe no altera el importe capitalizado.

«..La libre disponibilidad de las reservas viene limitada por la función que están llamadas a desempeñar: la 
cobertura de pérdidas contabilizadas. Y si no son plenamente disponibles no reúnen los requisitos legalmente 
exigidos para su capitalización por el Art. 303.1 LSC..

..En el presente caso es cierto que el informe del auditor concluye con la opinión de su autor en el sentido de que 
las cuentas anuales del ejercicio 2013 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio 
y de la situación financiera de la sociedad, pero lo hace «excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían 
haberse considerado necesarios si» hubiera podido verificar la información financiera auditada de las dos 
sociedades participadas que indica, pues al no haber dispuesto de la misma, desconoce «si de la misma pudieran 
derivarse aspectos que supusiesen la necesidad de realizar ajustes en los créditos registrados a corto plazo, por 
importes de 243 miles de euros y 146 miles de euros, respectivamente».

..las salvedades contenidas en los informes de auditoría de cuentas han de analizarse con ponderación cuando se 
trata de determinar si efectivamente se da la situación de existencia de reservas disponibles que puedan servir de 
base a un aumento del capital social, pues sólo de darse el supuesto de hecho que legalmente lo autoriza está 
legitimada la capitalización de tales reservas. Por ello, debe garantizarse que los posibles ajustes en el balance 
que, según el informe del auditor, podrían ser necesarios no desvirtuarían la existencia de reservas disponibles en 
la cuantía en que son aplicadas en el aumento de capital cuestionado. Y lo cierto es que en el balance utilizado, al 
margen de los problemas que puedan plantear las referidas salvedades expresadas por el auditor, no existen 
partidas de reservas o primas de asunción en cuantía suficiente para servir de contravalor al total aumento del 
capital social de tener que realizarse los ajustes indicados en el informe de dicho auditor .. Esta DG ha acordado 
desestimar el recurso y confirmar la calificación impugnada..».
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4  de  febrero  de  2015

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES CADUCADOS - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADOR DE 
HECHO - DISOLUCION DE LA SOCIEDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/03/2015

Un administrador cuyo cargo ya estaba sobradamente caducado, puesto que fue nombrado en 2005 por un 
plazo de cinco años, convoca junta para disolver la sociedad, cesar al consejo de administración y nombrar un 
liquidador único.

La subsistencia de las facultades de los administradores, a efectos de poder convocar las juntas generales, 
debe limitarse a supuestos de caducidad reciente y para proveer el nombramiento de nuevos cargos, pero no 
para acordar la disolución de la sociedad.

«..este CD ha sentado la doctrina (R. de 24-Jun-1968) de que el mero transcurso del plazo para el que los 
Administradores fueron elegidos no implica, por sí solo, el cese del conjunto de obligaciones anejo a su cargo 
cuando no existe otra persona que legítimamente pueda cumplirlas .. Fruto de esta doctrina fue la reforma del 
RRM en su Art. 145 y posteriormente de la LSRL (Art. 60.2) y de la LSA, Art. 126.3, cuyo texto, con mínimas 
variaciones, constituye en la actualidad el Art. 222 de la LSC: «El nombramiento de los administradores caducará 
cuando, vencido el plazo, se haya celebrado junta general o haya transcurrido el plazo para la celebración de la 
junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior».

..razones pragmáticas imponen reconocer, dentro de ciertos límites, a quienes de hecho administran la sociedad 
facultades para convocar junta dirigida a regularizar los órganos de la sociedad (SSTS de 5-Jul-2007, 23-Oct-
2009, 9-Dic-2010 y 23-Feb-2012). Pero esta doctrina del Administrador de hecho ha de entenderse limitada, como 
señalaron las RR. de 13-May-1998, 15-Feb-1999 y 24-Ene-2001, a supuestos de caducidad reciente en línea con la 
solución que se introdujo en nuestro ordenamiento sobre pervivencia de los asientos de nombramientos, aun 
transcurridos los plazos por los que tuvieron lugar, hasta la celebración de la primera junta general o el transcurso 
del plazo en que debiera haberse celebrado la primera Junta general ordinaria en las que hubieran podido 
realizarse nuevos nombramientos. Y en el presente caso, dicho plazo ya ha transcurrido con creces. Además, debe 
tenerse en cuenta que la doctrina jurisprudencial sobre validez de convocatoria de junta general por el 
administrador de hecho se basa en la necesidad de regularizar los órganos de la sociedad para evitar su disolución, 
y esta DG ha puesto de relieve que, transcurrido el plazo de duración del cargo de los administradores, no se 
produce una prórroga indiscriminada de su mandato, pues el ejercicio de sus facultades está encaminado 
exclusivamente a la provisión de las necesidades sociales y, especialmente, a que el órgano con competencia legal, 
la junta de socios, pueda proveer el nombramiento de nuevos cargos. Por este motivo, este CD ha rechazado la 
inscripción de acuerdos sociales adoptados por juntas convocadas por administradores con cargos vencidos 
cuando el objeto de la convocatoria excedía sobradamente de las previsiones legales (RR. de 13-May-1998 y 15-
Feb-1999, la primera de ellas relativas a un acuerdo de disolución de la sociedad)..».

NOTA: Véanse las RR. de 19-Jul-2012 y 30-Oct-2009 y las citadas en ellas.
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4  de  febrero  de  2015

JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADORES CADUCADOS - ADMINISTRADOR DE HECHO - 
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/03/2015

Un administrador cuyo cargo ya estaba sobradamente caducado, puesto que fue nombrado en 2005 por un 
plazo de cinco años, convoca junta para disolver la sociedad, cesar al consejo de administración y nombrar un 
liquidador único.

La subsistencia de las facultades de los administradores, a efectos de poder convocar las juntas generales, 
debe limitarse a supuestos de caducidad reciente y para proveer el nombramiento de nuevos cargos, pero no 
para acordar la disolución de la sociedad.

«..este CD ha sentado la doctrina (R. de 24-Jun-1968) de que el mero transcurso del plazo para el que los 
Administradores fueron elegidos no implica, por sí solo, el cese del conjunto de obligaciones anejo a su cargo 
cuando no existe otra persona que legítimamente pueda cumplirlas .. Fruto de esta doctrina fue la reforma del 
RRM en su Art. 145 y posteriormente de la LSRL (Art. 60.2) y de la LSA, Art. 126.3, cuyo texto, con mínimas 
variaciones, constituye en la actualidad el Art. 222 de la LSC: «El nombramiento de los administradores caducará 
cuando, vencido el plazo, se haya celebrado junta general o haya transcurrido el plazo para la celebración de la 
junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior».

..razones pragmáticas imponen reconocer, dentro de ciertos límites, a quienes de hecho administran la sociedad 
facultades para convocar junta dirigida a regularizar los órganos de la sociedad (SSTS de 5-Jul-2007, 23-Oct-
2009, 9-Dic-2010 y 23-Feb-2012). Pero esta doctrina del Administrador de hecho ha de entenderse limitada, como 
señalaron las RR. de 13-May-1998, 15-Feb-1999 y 24-Ene-2001, a supuestos de caducidad reciente en línea con la 
solución que se introdujo en nuestro ordenamiento sobre pervivencia de los asientos de nombramientos, aun 
transcurridos los plazos por los que tuvieron lugar, hasta la celebración de la primera junta general o el transcurso 
del plazo en que debiera haberse celebrado la primera Junta general ordinaria en las que hubieran podido 
realizarse nuevos nombramientos. Y en el presente caso, dicho plazo ya ha transcurrido con creces. Además, debe 
tenerse en cuenta que la doctrina jurisprudencial sobre validez de convocatoria de junta general por el 
administrador de hecho se basa en la necesidad de regularizar los órganos de la sociedad para evitar su disolución, 
y esta DG ha puesto de relieve que, transcurrido el plazo de duración del cargo de los administradores, no se 
produce una prórroga indiscriminada de su mandato, pues el ejercicio de sus facultades está encaminado 
exclusivamente a la provisión de las necesidades sociales y, especialmente, a que el órgano con competencia legal, 
la junta de socios, pueda proveer el nombramiento de nuevos cargos. Por este motivo, este CD ha rechazado la 
inscripción de acuerdos sociales adoptados por juntas convocadas por administradores con cargos vencidos 
cuando el objeto de la convocatoria excedía sobradamente de las previsiones legales (RR. de 13-May-1998 y 15-
Feb-1999, la primera de ellas relativas a un acuerdo de disolución de la sociedad)..».

NOTA: Véanse las RR. de 19-Jul-2012 y 30-Oct-2009 y las citadas en ellas.
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4  de  febrero  de  2015

JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - PRESIDENTE DEL CONSEJO - ADMINISTRADORES CADUCADOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/03/2015

El Registrador puede exigir que se le acredite el previo acuerdo del consejo de administración para convocar la 
junta, puesto que tal acuerdo previo es uno de los elementos de los que depende la validez de la convocatoria.

La junta había sido convocada por el presidente del consejo, que no puede convocarla por sí solo. La facultad 
de convocar es delegable, pero el presidente no la tiene delegada en el presente caso.

«..Habida cuenta de la limitación del recurso al contenido de la nota de la registradora, sin que pueda entrarse en 
cuestiones no señaladas en la misma (Art. 326 LH), en el presente caso debe dejarse al margen el hecho de haber 
sido convocada la junta únicamente por el presidente del consejo de administración sin que conste estar amparada 
la convocatoria por el previo acuerdo de este órgano colegiado. No obstante, la falta de competencia es manifiesta 
por cuanto la persona que ha realizado la convocatoria de la Junta había sido nombrada para el cargo de 
Administrador el 24-Nov-2005, por plazo de cinco años, de modo que dicho cargo se encontraba caducado..».

NOTA: Ver RR. 1-Oct- y 28-Jun-2013, 8-Feb-2012, 17-Abr-2007 y 8-Mar-2005.

RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - 
PRESIDENTE DEL CONSEJO - ADMINISTRADORES CADUCADOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/03/2015

El Registrador puede exigir que se le acredite el previo acuerdo del consejo de administración para convocar la 
junta, puesto que tal acuerdo previo es uno de los elementos de los que depende la validez de la convocatoria.

La junta había sido convocada por el presidente del consejo, que no puede convocarla por sí solo. La facultad 
de convocar es delegable, pero el presidente no la tiene delegada en el presente caso.

«..Habida cuenta de la limitación del recurso al contenido de la nota de la registradora, sin que pueda entrarse en 
cuestiones no señaladas en la misma (Art. 326 LH), en el presente caso debe dejarse al margen el hecho de haber 
sido convocada la junta únicamente por el presidente del consejo de administración sin que conste estar amparada 
la convocatoria por el previo acuerdo de este órgano colegiado. No obstante, la falta de competencia es manifiesta 
por cuanto la persona que ha realizado la convocatoria de la Junta había sido nombrada para el cargo de 
Administrador el 24-Nov-2005, por plazo de cinco años, de modo que dicho cargo se encontraba caducado..».

NOTA: Ver RR. 1-Oct- y 28-Jun-2013, 8-Feb-2012, 17-Abr-2007 y 8-Mar-2005.
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5  de  febrero  de  2015

CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, sino 
que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de hacerse de 
unos y otras.

Por otra parte, y siempre que no se cause indefensión al recurrente, una argumentación expresada de modo 
escueto, o excesivamente conciso, no impide la tramitación del recurso.

«..Como cuestión previa, respecto de las alegaciones del recurrente sobre la falta de motivación de la calificación 
impugnada, cabe recordar la doctrina de esta DG (RR. 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, 15, 16 y 28-Mar, 1-Abr- y 13-Oct-
2005; 8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012; 9-Jul, 8-Oct- y 12, 16, 17 y 20-Dic-2013; 19-Mar- y 
10-Jun-2014, entre otras) según la cual, aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación haya sido 
expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa 
suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha 
convenido para su defensa, como resulta en este caso del contenido mismo del escrito de interposición, y por ello 
procede entrar en el fondo del asunto, si bien no puede tenerse en cuenta la argumentación de contenido 
calificatorio que, de modo extemporáneo, alega la registradora en su informe..».
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5  de  febrero  de  2015

DOMICILIO SOCIAL - TRASLADO DE DOMICILIO - SOCIEDAD UNIPERSONAL - PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD - 
NO REQUIERE PREVIA INSCRIPCION USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

Para inscribir el traslado del domicilio social no es necesario que se inscriba previamente la pérdida de la 
condición de sociedad unipersonal, y no procede invocar el Principio de tracto sucesivo porque el Registro 
Mercantil no tiene por objeto el tráfico de las participaciones sociales (Art. 106.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital).

Una parte de las participaciones sociales están gravadas con un derecho de usufructo, y según los estatutos, el 
derecho de asistir con voz y voto a las juntas corresponde al usufructuario, por lo que el socio único no puede 
asumir y ejercitar mediante sus decisiones las competencias de la junta. En definitiva, es correcto que el 
traslado de domicilio se acuerde por la junta como órgano colegiado, puesto que el derecho de voto tiene 
varios titulares.

«..según la doctrina de esta DG (por todas, R. de 22-Jun-2011), la circunstancia de que los asientos registrales 
hagan pública una situación de unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos 
sociales adoptados por el órgano competente, aunque éste sea la junta general con asistencia de una pluralidad de 
socios.

..no puede olvidarse, por una parte, que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de 
algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede 
tener el mismo alcance que en un registro de bienes (RR. de 2-Feb-1979; 26-May- y 4-Jun-1998; 23-Dic-1999; 14-
Ene- y 21-Mar-2002; 21-Feb- y 22-Jun-2011, y 22-Abr-2014) y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por 
objeto, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del 
tráfico jurídico sobre las participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y 
régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de 
legitimación y una ley de circulación que operan al margen del Registro. Por ello, no puede la registradora oponer 
a la inscripción solicitada el hecho de que no se corresponda la titularidad del capital social resultante de los 
asientos registrales que reflejan la situación de unipersonalidad de la sociedad con la expresada en la escritura al 
hacer referencia a una pluralidad de socios o de asistentes a la junta general. Además, al existir en el presente caso 
usufructuarios con atribución estatutaria del derecho de voto, ni siquiera puede afirmarse que sea impropio 
emplear el término junta general o referirse a la pluralidad de asistentes, sin que, por lo demás, la incidental 
referencia a «todos los socios» en lugar de todos los titulares del derecho de voto tenga entidad suficiente para 
justificar una calificación como la impugnada, por lo que debe ser obviada al practicar la inscripción..».
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5  de  febrero  de  2015

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - SOCIEDAD UNIPERSONAL - PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD - NO 
REQUIERE PREVIA INSCRIPCION - TRASLADO DE DOMICILIO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

Para inscribir el traslado del domicilio social no es necesario que se inscriba previamente la pérdida de la 
condición de sociedad unipersonal, y no procede invocar el Principio de tracto sucesivo porque el Registro 
Mercantil no tiene por objeto el tráfico de las participaciones sociales (Art. 106.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital).

Una parte de las participaciones sociales están gravadas con un derecho de usufructo, y según los estatutos, el 
derecho de asistir con voz y voto a las juntas corresponde al usufructuario, por lo que el socio único no puede 
asumir y ejercitar mediante sus decisiones las competencias de la junta. En definitiva, es correcto que el 
traslado de domicilio se acuerde por la junta como órgano colegiado, puesto que el derecho de voto tiene 
varios titulares.

«..según la doctrina de esta DG (por todas, R. de 22-Jun-2011), la circunstancia de que los asientos registrales 
hagan pública una situación de unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos 
sociales adoptados por el órgano competente, aunque éste sea la junta general con asistencia de una pluralidad de 
socios.

..no puede olvidarse, por una parte, que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de 
algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede 
tener el mismo alcance que en un registro de bienes (RR. de 2-Feb-1979; 26-May- y 4-Jun-1998; 23-Dic-1999; 14-
Ene- y 21-Mar-2002; 21-Feb- y 22-Jun-2011, y 22-Abr-2014) y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por 
objeto, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del 
tráfico jurídico sobre las participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y 
régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de 
legitimación y una ley de circulación que operan al margen del Registro. Por ello, no puede la registradora oponer 
a la inscripción solicitada el hecho de que no se corresponda la titularidad del capital social resultante de los 
asientos registrales que reflejan la situación de unipersonalidad de la sociedad con la expresada en la escritura al 
hacer referencia a una pluralidad de socios o de asistentes a la junta general. Además, al existir en el presente caso 
usufructuarios con atribución estatutaria del derecho de voto, ni siquiera puede afirmarse que sea impropio 
emplear el término junta general o referirse a la pluralidad de asistentes, sin que, por lo demás, la incidental 
referencia a «todos los socios» en lugar de todos los titulares del derecho de voto tenga entidad suficiente para 
justificar una calificación como la impugnada, por lo que debe ser obviada al practicar la inscripción..».

RECURSO GUBERNATIVO - INFORME DEL REGISTRADOR - NO PUEDE AMPLIAR LA CALIFICACION - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa. No puede 
tenerse en cuenta, por intempestiva, la motivación o argumentación de los defectos formulada en el posterior 
informe del Registrador.

«..cabe recordar la doctrina de esta DG .. según la cual, aunque la argumentación en que se fundamenta la 
calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si 
expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto 
le ha convenido para su defensa, como resulta en este caso del contenido mismo del escrito de interposición, y por 
ello procede entrar en el fondo del asunto, si bien no puede tenerse en cuenta la argumentación de contenido 
calificatorio que, de modo extemporáneo, alega la registradora en su informe..».
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5  de  febrero  de  2015

SOCIEDAD UNIPERSONAL - CONSTANCIA EN LA DOCUMENTACION SOCIAL - IRRELEVANTE - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

El incumplimiento de la obligación de indicar el carácter unipersonal de la sociedad, en los títulos presentados 
a inscripción el Registro de la Propiedad o Mercantil, no conlleva ninguna sanción que impida la inscripción de 
estos.

«..respecto de la obligación que, como medida de transparencia de la situación de unipersonalidad, el Art. 13.2 de 
la LSC impone a la sociedad para hacer constar expresamente su condición de unipersonal en toda su 
documentación, no cabe sino entender que, con independencia de cuál haya de ser la consecuencia de su 
incumplimiento –a falta de norma que en dicha Ley expresamente la establezca, como la del Art. 24 del CCom–, y 
aun cuando se entendiera aplicable dicha norma al contenido de la escritura calificada, la omisión de dicha 
especificación de unipersonalidad en la escritura calificada carece de entidad suficiente para impedir la 
inscripción solicitada..».

SOCIEDAD UNIPERSONAL - PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD - NO REQUIERE PREVIA INSCRIPCION - 
USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

Para inscribir el traslado del domicilio social no es necesario que se inscriba previamente la pérdida de la 
condición de sociedad unipersonal, y no procede invocar el Principio de tracto sucesivo porque el Registro 
Mercantil no tiene por objeto el tráfico de las participaciones sociales (Art. 106.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital).

Una parte de las participaciones sociales están gravadas con un derecho de usufructo, y según los estatutos, el 
derecho de asistir con voz y voto a las juntas corresponde al usufructuario, por lo que el socio único no puede 
asumir y ejercitar mediante sus decisiones las competencias de la junta. En definitiva, es correcto que el 
traslado de domicilio se acuerde por la junta como órgano colegiado, puesto que el derecho de voto tiene 
varios titulares.

«..según la doctrina de esta DG (por todas, R. de 22-Jun-2011), la circunstancia de que los asientos registrales 
hagan pública una situación de unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos 
sociales adoptados por el órgano competente, aunque éste sea la junta general con asistencia de una pluralidad de 
socios.

..en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales como el 
de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un 
registro de bienes .. por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades de 
responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las 
participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento 
de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de 
circulación que operan al margen del Registro. Por ello, no puede la registradora oponer a la inscripción solicitada 
el hecho de que no se corresponda la titularidad del capital social resultante de los asientos registrales que reflejan 
la situación de unipersonalidad de la sociedad con la expresada en la escritura al hacer referencia a una pluralidad 
de socios o de asistentes a la junta general. Además, al existir en el presente caso usufructuarios con atribución 
estatutaria del derecho de voto, ni siquiera puede afirmarse que sea impropio emplear el término junta general o 
referirse a la pluralidad de asistentes, sin que, por lo demás, la incidental referencia a «todos los socios» en lugar 
de todos los titulares del derecho de voto tenga entidad suficiente para justificar una calificación como la 
impugnada, por lo que debe ser obviada al practicar la inscripción..».
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6  de  febrero  de  2015

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL A CERO - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - PRIMA DE EMISION - 
INFORME DEL AUDITOR DEFECTOS MERAMENTE FORMALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

En una sociedad limitada se ha acordado la reducción a cero y simultánea ampliación del capital mediante 
aportación dineraria en 4.500 €, con una prima de emisión de 31.500 €. La junta es convocada y asisten las 
tres socias. Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de dos de ellas que representan el 66.66 % del 
capital; la otra socia alega que la junta es nula porque la prima de emisión no figuraba en la convocatoria.

La omisión de este dato en la convocatoria normalmente hubiese determinado la nulidad de la junta pero, en 
este caso, la socia disidente tuvo información suficiente gracias al informe del auditor.

«..es evidente que el anuncio de convocatoria carece de la debida claridad .. por cuanto la omisión de un dato 
esencial, como es la emisión con prima, afecta decisivamente a la posición jurídica del socio y le priva de la 
información necesaria para ejercer sus derechos de forma adecuada .. Ahora bien .. no basta con llevar a cabo 
semejante afirmación pues es preciso determinar si de acuerdo a las circunstancias del supuesto concreto, la falta 
de claridad de la convocatoria ha derivado en una violación de la situación jurídica de la socio disidente que 
justifique un reproche de nulidad.

..consta en el acta notarial en la que se documenta la junta general, que la socia disidente haciendo uso del 
derecho que le reconoce el Art. 196 LSC, retiró una copia del informe de auditoría .. que la propia Ley hace 
obligatorio en la operación de reducción por pérdidas, previa al aumento de capital (Art. 323). Del informe de 
auditor, que recoge la memoria y el informe de la administración, resulta con toda claridad que dada la situación 
económica de la sociedad se articula una solución que pasa por reducir el capital a cero y aumentarlo a 
continuación en la cantidad de cuatro mil quinientos euros con una prima de emisión que coincide con la 
acordada. Es decir, de la documentación retirada por la socia disidente .. resulta que tuvo en su poder con 
anterioridad a la junta de socios la información necesaria para poder emitir su voto de acuerdo a la mejor defensa 
de sus intereses en la sociedad.

Poco importa si .. llegó o no a leer, analizar o estudiar el citado informe .. Resultaría del todo punto 
desproporcionado considerar inválida la convocatoria y por ende los acuerdos sociales adoptados cuando del 
expediente resulta que la socia disidente conoció o pudo conocer con exactitud el concreto alcance y efectos de la 
modificación estatutaria propuesta y de las consecuencias económicas y societarias que de las mismas pudieran 
resultarle..».

NOTA: Aunque su entrada en vigor (24-Dic-2014) es posterior a los acuerdos cuya validez se cuestiona, debe tenerse en 
cuenta la reforma introducida por la Ley 31/2014, de 3-Dic, que modifica la LSC para la mejora del gobierno corporativo. 
Según la reforma, sólo se consideran susceptibles de impugnación aquellos acuerdos en los que concurre una causa cualificada 
de nulidad y siempre que el ejercicio de la acción se acomode a las exigencias de la buena fe.

Véase también la R. 26-Feb-2014 donde recopilamos, bajo el epígrafe «doctrina general», las actuales orientaciones en torno 
orden del día de las juntas convocadas para modificar estatutos.
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6  de  febrero  de  2015

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - REDUCCION DE CAPITAL A CERO - PRIMA DE 
EMISION INFORME DEL AUDITOR DEFECTOS MERAMENTE FORMALES
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

En una sociedad limitada se ha acordado la reducción a cero y simultánea ampliación del capital mediante 
aportación dineraria en 4.500 €, con una prima de emisión de 31.500 €. La junta es convocada y asisten las 
tres socias. Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de dos de ellas que representan el 66.66 % del 
capital; la otra socia alega que la junta es nula porque la prima de emisión no figuraba en la convocatoria.

La omisión de este dato en la convocatoria normalmente hubiese determinado la nulidad de la junta pero, en 
este caso, la socia disidente tuvo información suficiente gracias al informe del auditor.

«..es evidente que el anuncio de convocatoria carece de la debida claridad .. por cuanto la omisión de un dato 
esencial, como es la emisión con prima, afecta decisivamente a la posición jurídica del socio y le priva de la 
información necesaria para ejercer sus derechos de forma adecuada .. Ahora bien .. no basta con llevar a cabo 
semejante afirmación pues es preciso determinar si de acuerdo a las circunstancias del supuesto concreto, la falta 
de claridad de la convocatoria ha derivado en una violación de la situación jurídica de la socio disidente que 
justifique un reproche de nulidad.

..consta en el acta notarial en la que se documenta la junta general, que la socia disidente haciendo uso del 
derecho que le reconoce el Art. 196 LSC, retiró una copia del informe de auditoría .. que la propia Ley hace 
obligatorio en la operación de reducción por pérdidas, previa al aumento de capital (Art. 323). Del informe de 
auditor, que recoge la memoria y el informe de la administración, resulta con toda claridad que dada la situación 
económica de la sociedad se articula una solución que pasa por reducir el capital a cero y aumentarlo a 
continuación en la cantidad de cuatro mil quinientos euros con una prima de emisión que coincide con la 
acordada. Es decir, de la documentación retirada por la socia disidente .. resulta que tuvo en su poder con 
anterioridad a la junta de socios la información necesaria para poder emitir su voto de acuerdo a la mejor defensa 
de sus intereses en la sociedad.

Poco importa si .. llegó o no a leer, analizar o estudiar el citado informe .. Resultaría del todo punto 
desproporcionado considerar inválida la convocatoria y por ende los acuerdos sociales adoptados cuando del 
expediente resulta que la socia disidente conoció o pudo conocer con exactitud el concreto alcance y efectos de la 
modificación estatutaria propuesta y de las consecuencias económicas y societarias que de las mismas pudieran 
resultarle..».

NOTA: Aunque su entrada en vigor (24-Dic-2014) es posterior a los acuerdos cuya validez se cuestiona, debe tenerse en 
cuenta la reforma introducida por la Ley 31/2014, de 3-Dic, que modifica la LSC para la mejora del gobierno corporativo. 
Según la reforma, sólo se consideran susceptibles de impugnación aquellos acuerdos en los que concurre una causa cualificada 
de nulidad y siempre que el ejercicio de la acción se acomode a las exigencias de la buena fe.

Véase también la R. 26-Feb-2014 donde recopilamos, bajo el epígrafe «doctrina general», las actuales orientaciones en torno 
orden del día de las juntas convocadas para modificar estatutos.
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13  de  febrero  de  2015

CALIFICACION - CNAE - CODIGOS ERRONEOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2015

En todas las escrituras de constitución –o cambio de objeto– de las sociedades sujetas a inscripción en el 
Registro Mercantil, debe constar el CNAE correspondiente a la actividad principal que desarrolle la sociedad, 
que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el 
registrador (Art. 20 Ley de Emprendedores).

En la escritura presentada, de constitución de sociedad limitada, los códigos no se corresponden con ninguna 
de las actividades que integran el objeto social.

«El Art. 20.1 Ley de Emprendedores .. establece una obligación de declaración del código de actividad 
correspondiente a la principal que se desarrolle, el Art. 20.2 va más allá exigiendo que dicho código conste en la 
inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente que el registrador puede 
exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no puede llevar a cabo la 
inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo exija que el código conste en el 
documento inscribible (Art. 173 RN para los instrumentos públicos).

Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. 2, 3 y 4-Jun-2014), el registrador debe verificar que el código de 
actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado vigente .. pues de lo contrario la 
norma carecería por completo de la eficacia prevista al publicar actividades sectorizadas no correspondientes con 
las previstas en los estatutos. Desde el punto de vista estrictamente mercantil la introducción de un código no 
correspondiente con la actividad principal o con las actividades respecto de las que se declare el código de 
actividad, es incompatible con la exigencia de claridad y precisión de los asientos registrales, en función del 
alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos.

En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social 
deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, 
código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el 
registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en el objeto social 
deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos expresados..».
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13  de  febrero  de  2015

OBJETO SOCIAL - CNAE - CODIGOS ERRONEOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2015

En todas las escrituras de constitución –o cambio de objeto– de las sociedades sujetas a inscripción en el 
Registro Mercantil, debe constar el CNAE correspondiente a la actividad principal que desarrolle la sociedad, 
que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el 
registrador (Art. 20 Ley de Emprendedores).

En la escritura presentada, de constitución de sociedad limitada, los códigos no se corresponden con ninguna 
de las actividades que integran el objeto social.

«El Art. 20.1 Ley de Emprendedores .. establece una obligación de declaración del código de actividad 
correspondiente a la principal que se desarrolle, el Art. 20.2 va más allá exigiendo que dicho código conste en la 
inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente que el registrador puede 
exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no puede llevar a cabo la 
inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo exija que el código conste en el 
documento inscribible (Art. 173 RN para los instrumentos públicos).

Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. 2, 3 y 4-Jun-2014), el registrador debe verificar que el código de 
actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado vigente .. pues de lo contrario la 
norma carecería por completo de la eficacia prevista al publicar actividades sectorizadas no correspondientes con 
las previstas en los estatutos. Desde el punto de vista estrictamente mercantil la introducción de un código no 
correspondiente con la actividad principal o con las actividades respecto de las que se declare el código de 
actividad, es incompatible con la exigencia de claridad y precisión de los asientos registrales, en función del 
alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos.

En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social 
deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, 
código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el 
registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en el objeto social 
deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos expresados..».
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18  de  febrero  de  2015

DEPOSITO DE CUENTAS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - CUENTAS ANUALES - 
NULIDAD DE LA JUNTA ART 272 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/03/2015

Es nula de pleno derecho la junta que aprueba las cuentas anuales, en cuyos anuncios de convocatoria se ha 
omitido cualquier referencia al derecho que tienen los socios de examinar dichas cuentas y pedir su entrega o 
envío gratuitos (Art. 272 LSC).

La total omisión del derecho de información determina la nulidad de la junta y de todos sus acuerdos. El 
defecto es insubsanable, porque estos acuerdos no pueden ser convalidados en modo alguno (R. 8‐Jun‐2001).

«..esta DG ha reiterado .. (por todas, R. 29-Nov-2012), que el derecho de información de los accionistas o socios, 
en cuanto unitario, determina que la ausencia o falta de alguno de los requerimientos que debe comprender la 
convocatoria afecta a la totalidad. Por ello, y por el especial rigor con que se pronuncia el legislador, la omisión 
total o parcial de todos o algunos de los requerimientos que conforman el derecho de información implica un vicio 
de la convocatoria invalidando el acuerdo que sobre el particular se pueda adoptar (R. 16-Nov-2002). Es 
precisamente el carácter «mínimo» y esencial del derecho de información del accionista o socio el que ha 
provocado una dilatada doctrina que incide sobre su trascendencia y sobre la necesidad de extremar el rigor en su 
defensa hasta el punto de que se ha afirmado reiteradamente que en caso de duda procede actuar en su salvaguarda 
rechazando la inscripción (R. 8-Jul-2005)..

..el recurso no puede prosperar porque la ausencia total y absoluta de cualquier referencia al derecho de 
información de los socios en la convocatoria implica una contravención frontal de la previsión legal contenida en 
el Art. 272-2 LSC a cuyo tenor: «2. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener 
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la 
misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. En la convocatoria se hará 
mención de este derecho».

..lejos de llevarse a cabo la convocatoria con cumplimiento de todas las garantías legales como afirma el escrito de 
recurso es patente la violación total y absoluta del derecho de información de los socios al no contener la 
convocatoria mención alguna de su existencia y contenido .. con independencia de cuál haya de ser la calificación 
jurídica de la infracción cometida y el plazo de impugnación que para la misma prevé la Ley vigente, la existencia 
de la tacha es patente e impide apreciar factor alguno de corrección .. Finalmente no es admisible el argumento de 
que el porcentaje de presencia y votación en la junta (ciertamente muy cualificado –99,60–), ha de llevar a la 
conclusión de que no existe la infracción o que la misma es irrelevante. Dicho argumento, considerado en sí 
mismo, es inadmisible por cuanto llevaría a la conclusión de que en sociedades con mayorías cualificadas estables 
los requisitos de protección de las minorías podrían ser sistemáticamente soslayados .. Como pone de relieve el 
TS (STS 13-Dic-2012), el derecho de información si bien puede revestir un carácter instrumental del de voto, 
tiene carácter autónomo por cuanto corresponde al socio incluso si no tiene intención de acudir a la junta y votar. 
De aquí que el resultado de una votación concreta y específica no pueda ser considerado por sí solo como un 
argumento determinante para justificar la infracción de un derecho del socio minoritario ausente que haya 
resultado en la privación total y absoluta de su derecho de información..».
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18  de  febrero  de  2015

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - CUENTAS 
ANUALES NULIDAD DE LA JUNTA ART 272 LSC
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/03/2015

Es nula de pleno derecho la junta que aprueba las cuentas anuales, en cuyos anuncios de convocatoria se ha 
omitido cualquier referencia al derecho que tienen los socios de examinar dichas cuentas y pedir su entrega o 
envío gratuitos (Art. 272 LSC).

La total omisión del derecho de información determina la nulidad de la junta y de todos sus acuerdos. El 
defecto es insubsanable, porque estos acuerdos no pueden ser convalidados en modo alguno (R. 8‐Jun‐2001).

«..esta DG ha reiterado .. (por todas, R. 29-Nov-2012), que el derecho de información de los accionistas o socios, 
en cuanto unitario, determina que la ausencia o falta de alguno de los requerimientos que debe comprender la 
convocatoria afecta a la totalidad. Por ello, y por el especial rigor con que se pronuncia el legislador, la omisión 
total o parcial de todos o algunos de los requerimientos que conforman el derecho de información implica un vicio 
de la convocatoria invalidando el acuerdo que sobre el particular se pueda adoptar (R. 16-Nov-2002). Es 
precisamente el carácter «mínimo» y esencial del derecho de información del accionista o socio el que ha 
provocado una dilatada doctrina que incide sobre su trascendencia y sobre la necesidad de extremar el rigor en su 
defensa hasta el punto de que se ha afirmado reiteradamente que en caso de duda procede actuar en su salvaguarda 
rechazando la inscripción (R. 8-Jul-2005)..

..el recurso no puede prosperar porque la ausencia total y absoluta de cualquier referencia al derecho de 
información de los socios en la convocatoria implica una contravención frontal de la previsión legal contenida en 
el Art. 272-2 LSC a cuyo tenor: «2. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener 
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la 
misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. En la convocatoria se hará 
mención de este derecho».

..lejos de llevarse a cabo la convocatoria con cumplimiento de todas las garantías legales como afirma el escrito de 
recurso es patente la violación total y absoluta del derecho de información de los socios al no contener la 
convocatoria mención alguna de su existencia y contenido .. con independencia de cuál haya de ser la calificación 
jurídica de la infracción cometida y el plazo de impugnación que para la misma prevé la Ley vigente, la existencia 
de la tacha es patente e impide apreciar factor alguno de corrección .. Finalmente no es admisible el argumento de 
que el porcentaje de presencia y votación en la junta (ciertamente muy cualificado –99,60–), ha de llevar a la 
conclusión de que no existe la infracción o que la misma es irrelevante. Dicho argumento, considerado en sí 
mismo, es inadmisible por cuanto llevaría a la conclusión de que en sociedades con mayorías cualificadas estables 
los requisitos de protección de las minorías podrían ser sistemáticamente soslayados .. Como pone de relieve el 
TS (STS 13-Dic-2012), el derecho de información si bien puede revestir un carácter instrumental del de voto, 
tiene carácter autónomo por cuanto corresponde al socio incluso si no tiene intención de acudir a la junta y votar. 
De aquí que el resultado de una votación concreta y específica no pueda ser considerado por sí solo como un 
argumento determinante para justificar la infracción de un derecho del socio minoritario ausente que haya 
resultado en la privación total y absoluta de su derecho de información..».
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18  de  febrero  de  2015

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - EXPRESION 
INCOMPLETA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/03/2015

Es nula de pleno derecho la junta que aprueba las cuentas anuales, en cuyos anuncios de convocatoria se ha 
omitido cualquier referencia al derecho que tienen los socios de examinar dichas cuentas y pedir su entrega o 
envío gratuitos (Art. 272 LSC).

La DGRN, en vista de la nueva regulación introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre (no aplicable en 
este caso, porque todavía no había entrado en vigor dicha reforma y por las circunstancias que concurren) se 
plantea suavizar las exigencias formales de las convocatorias, de acuerdo con el nuevo Art. 204.3 LSC, que dice 
que no procede la impugnación de acuerdos sociales por «la infracción de requisitos meramente 
procedimentales establecidos por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la 
convocatoria», salvo que se refieran a la «forma y plazo» para llevarla a cabo.

«..esta DG ha afirmado que la rigurosa doctrina [R. 8-Jul-2005: necesidad de extremar el rigor en defensa del 
derecho de información hasta el punto de que en caso de duda debe rechazarse la inscripción] ..debe mitigarse en 
ocasiones afirmando que, debido a los efectos devastadores de la nulidad, los defectos meramente formales 
pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos individuales del accionista o 
socio (R. 8-Feb-2012) .. en casos concretos .. es preciso mantener los actos jurídicos que no sean patentemente 
nulos, la necesidad de que el tráfico jurídico fluya sin presiones formales injustificadas y la idea de que debe 
evitarse la reiteración de trámites que, sin aportar mayores garantías, dificultan y gravan el normal funcionamiento 
de las empresas (RR. 2 y 3-Ago-1993, 26-Jul-2005 y 29-Nov-2012). Siempre partiendo de la base de que los 
derechos individuales del accionista no sufran una merma en condiciones tales que puedan considerarse 
postergados ni resulte de forma indiscutible que los accionistas o socios minoritarios hayan considerado sus 
derechos individuales violados, situaciones estas que impiden cualquier consideración relativa a una 
interpretación flexible que se aleje de la rigurosa tradicional de este CD (R. 20-May-2013).

[hay que] ..determinar si los derechos individuales de los socios llamados a reunirse en junta .. han sido 
violentados de forma tal que la rigurosa previsión del ordenamiento no admita corrección derivada de las 
circunstancias concurrentes. En esta línea este CD ha considerado que para que así sea deben concurrir en la 
situación de hecho una serie de circunstancias que permitan, en su apreciación conjunta, llegar a la conclusión de 
que no ha existido una violación inadmisible de los derechos individuales de los socios (R. 20-May-2013). 
Circunstancias como la naturaleza meramente formal de los defectos de convocatoria; su escasa relevancia en 
relación al conjunto de la convocatoria; el hecho de que el derecho de información haya sido respetado si bien 
insuficientemente en la convocatoria (R. 24-Oct-2013); que el contenido del derecho de información se haya 
reflejado con la debida claridad aunque insuficientemente (SSTS 29-Mar-2005 y 20-Sep-2006 y R. 23-Abr-2012); 
o incluso la circunstancia de que el resultado, presumiblemente, no vaya a ser alterado en una nueva junta (R. 24-
Oct-2013 entre otras)..».

NOTA: Véase la R. 26-Feb-2014 para las modificaciones estatutarias y, sobre todo, la R. 30-May-2013, favorable a mantener 
los acuerdos sociales en caso de expresión irregular o incompleta del derecho de información.

Página 1169 de  2151 15-feb.-20



19  de  febrero  de  2015

ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - CANTIDAD FIJA - REGULACION EN ESTATUTOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/03/2015

Se modifican los estatutos de una sociedad limitada para establecer que el cargo de administrador será 
retribuido: los consejeros percibirán por cada reunión la dieta cuya cantidad se determina en los estatutos, y 
el consejero delegado, la cantidad mensual cuyo importe también se fija estatutariamente.

Según la calificación, la determinación exacta de la cantidad que han de percibir los administradores 
«colisiona con la literalidad del Art. 217 LSC, precepto en el que se establece que, cuando la retribución no 
tenga como base una participación en los beneficios, la remuneración será fijada para cada ejercicio por 
acuerdo de la Junta general, por lo que la indicada previsión se extralimita, cercenando con ello la 
competencia reconocida por la Ley a la Junta, debiendo limitarse la norma estatutaria a fijar el sistema de 
retribución, pero no el contenido exacto de ésta».

Según reiterada doctrina de la DGRN la asignación de retribución para el administrador –que no consista en 
una participación en beneficios– exige dos requisitos: la expresa previsión estatutaria, para romper la 
presunción de gratuidad, y la determinación del concreto sistema retributivo (R. 15‐Sep‐1999). Una vez 
establecido que la retribución consistirá en una cantidad fija, es indiferente que su importe se consigne en los 
estatutos o se atribuya su fijación a la junta.

«..La Ley establece una reserva estatutaria respecto del sistema de retribución, pero no en cuanto a la retribución 
exacta o aspecto cuantitativo de la misma (con las limitaciones establecidas en caso de participación en 
beneficios..) y, por ello, no es necesaria la fijación estatutaria de la cuantía concreta de la remuneración –R. 19-
Mar-2001–. Pero el hecho de que no se imponga esa exigencia no impide que pueda determinarse esa concreta 
retribución con base en la autonomía estatutaria. Si para el caso de retribución que tenga como base una 
participación en los beneficios se exige que los estatutos determinen concretamente la participación o el 
porcentaje máximo de la misma, no debe verse obstáculo alguno para que, a falta de prohibición legal expresa, el 
sistema de retribución consista no ya en una cantidad máxima anual que deba concretar la junta general (como 
admitió la R. 26-Sep-2014) sino en una cantidad fija determinada en los estatutos. Cabe concluir, por tanto, que 
una previsión estatutaria como la analizada en este expediente no sólo no es contraria a la Ley ni a los principios 
configuradores del tipo social escogido (Art. 28 LSC), sino que garantiza una mayor certidumbre y seguridad 
tanto para los socios actuales o futuros de la sociedad, como para el mismo administrador cuya retribución, en su 
aspecto cuantitativo concreto, dependería de las concretas mayorías que se formen en el seno de la junta general..».

NOTA: Véase R. 25-Feb-2014, que formula doctrina general sobre esta materia.

Página 1170 de  2151 15-feb.-20



20  de  febrero  de  2015

ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - RECTIFICACION DE ERRORES - DOCUMENTOS FEHACIENTES - 
SENTENCIA FIRME . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/03/2015

En la hoja de una sociedad limitada consta un acuerdo de cese y nombramiento de consejeros que, según acta 
notarial de presencia, había sido rechazado por el 73% del capital. La presidenta de la junta manifiesta que la 
propuesta ha sido rechazada en dichos términos. Sin embargo, en la inscripción consta que el acuerdo fue 
adoptado en sentido positivo, por 705.754 votos a favor y 435.254 en contra, ya que según los estatutos hay 
participaciones que gozan de 5 derechos de voto.

Uno de los consejeros cesados solicita del Registrador la apertura de expediente de rectificación, por error de 
concepto, consistente en haber estimado como hecho que el acuerdo de cese y nombramiento de consejeros 
fue adoptado en sentido positivo. Acompaña fotocopia de una sentencia.

Según las RR. de 2‐Feb‐2005, 19‐Dic‐2006, 19‐Jun‐2010 y 23‐Ago‐2011, la rectificación exige el consentimiento 
del titular registral y de todos aquellos a quienes el asiento atribuya algún derecho (siempre que se trate de 
materia no sustraída al ámbito de la autonomía de la voluntad) o una resolución en juicio declarativo 
entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que se trata de rectificar conceda algún derecho. Por el 
contrario, cuando el error resulte claramente de la propia inscripción o de otros asientos registrales referidos 
a ella, lo puede rectificar de oficio el Registrador (STS de 28‐Feb‐1999).

Finalmente, cuando la rectificación de errores o inexactitudes se refiere a hechos susceptibles de ser probados 
de un modo absoluto con documentos fehacientes, independientes por su naturaleza de la voluntad de los 
interesados, no es preciso acudir al procedimiento general de rectificación ni se aplican los Arts. 40.d) y 82 de 
la LH; basta la presentación de los documentos que aclaren el error producido (RR. de 5‐May‐1978, 6‐Nov‐
1980, 10‐Sep‐2004, 19‐Jun‐2010, 7‐Mar‐ y 15‐Oct‐2011). En este caso no procede abrir el expediente de 
rectificación del Art. 326 del RH, porque no hay conformidad del Registrador ni de los interesados (Arts. 217 y 
218 de la LH). En cuanto a la fotocopia de sentencia aportada, no es un documento fehaciente a efectos de 
acreditar un error de concepto.

«..el registrador no considera que haya incurrido en la práctica de un asiento erróneo, por lo que la posibilidad de 
abrir un expediente de rectificación queda frustrada [y] frente a [su] negativa habrá de acudirse al juicio ordinario 
correspondiente .. sin que pueda lograrse tampoco por la vía del recurso .. Y lo mismo sucede ante la negativa del 
resto de interesados, puesto que habiendo posturas contrapuestas .. aun cuando el registrador admitiese su error no 
le correspondería a él decidir quién interpreta el documento con arreglo a derecho sino que .. deberá acudirse al 
juicio correspondiente.

En cuanto a la subsanación por aportación de la repetida sentencia, las RR. que .. han moldeado la doctrina de 
rectificación sin necesidad de consentimiento de los demás interesados y del registrador, se refieren a documentos 
fehacientes probatorios de hechos independientes por su naturaleza de la voluntad de las partes, por lo que la 
sentencia, en cuanto dirime una controversia entre los propios interesados, no se encuadra entre estos documentos 
.. Sí tiene, sin embargo, cabida entre aquellas resoluciones judiciales que .. sirvan de título para llevar a cabo la 
rectificación siempre que de su pronunciamiento firme resulte claramente dicho mandato. Pero para ello .. es 
necesaria la presentación, para su previa calificación por el registrador, del testimonio de la citada resolución, no 
de una simple fotocopia..».
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20  de  febrero  de  2015

RECTIFICACION DEL REGISTRO - ERROR DE CONCEPTO - DOCUMENTOS FEHACIENTES - SENTENCIA FIRME - 
EXPEDIENTE DE RECTIFICACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/03/2015

En la hoja de una sociedad limitada consta un acuerdo de cese y nombramiento de consejeros que, según acta 
notarial de presencia, había sido rechazado por el 73% del capital. La presidenta de la junta manifiesta que la 
propuesta ha sido rechazada en dichos términos. Sin embargo, en la inscripción consta que el acuerdo fue 
adoptado en sentido positivo, por 705.754 votos a favor y 435.254 en contra, ya que según los estatutos hay 
participaciones que gozan de 5 derechos de voto.

Uno de los consejeros cesados solicita del Registrador la apertura de expediente de rectificación, por error de 
concepto, consistente en haber estimado como hecho que el acuerdo de cese y nombramiento de consejeros 
fue adoptado en sentido positivo. Acompaña fotocopia de una sentencia.

Según las RR. de 2‐Feb‐2005, 19‐Dic‐2006, 19‐Jun‐2010 y 23‐Ago‐2011, la rectificación exige el consentimiento 
del titular registral y de todos aquellos a quienes el asiento atribuya algún derecho (siempre que se trate de 
materia no sustraída al ámbito de la autonomía de la voluntad) o una resolución en juicio declarativo 
entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que se trata de rectificar conceda algún derecho. Por el 
contrario, cuando el error resulte claramente de la propia inscripción o de otros asientos registrales referidos 
a ella, lo puede rectificar de oficio el Registrador (STS de 28‐Feb‐1999).

Finalmente, cuando la rectificación de errores o inexactitudes se refiere a hechos susceptibles de ser probados 
de un modo absoluto con documentos fehacientes, independientes por su naturaleza de la voluntad de los 
interesados, no es preciso acudir al procedimiento general de rectificación ni se aplican los Arts. 40.d) y 82 de 
la LH; basta la presentación de los documentos que aclaren el error producido (RR. de 5‐May‐1978, 6‐Nov‐
1980, 10‐Sep‐2004, 19‐Jun‐2010, 7‐Mar‐ y 15‐Oct‐2011). En este caso no procede abrir el expediente de 
rectificación del Art. 326 del RH, porque no hay conformidad del Registrador ni de los interesados (Arts. 217 y 
218 de la LH). En cuanto a la fotocopia de sentencia aportada, no es un documento fehaciente a efectos de 
acreditar un error de concepto.

«..el registrador no considera que haya incurrido en la práctica de un asiento erróneo, por lo que la posibilidad de 
abrir un expediente de rectificación queda frustrada [y] frente a [su] negativa habrá de acudirse al juicio ordinario 
correspondiente .. sin que pueda lograrse tampoco por la vía del recurso .. Y lo mismo sucede ante la negativa del 
resto de interesados, puesto que habiendo posturas contrapuestas .. aun cuando el registrador admitiese su error no 
le correspondería a él decidir quién interpreta el documento con arreglo a derecho sino que .. deberá acudirse al 
juicio correspondiente.

En cuanto a la subsanación por aportación de la repetida sentencia, las RR. que .. han moldeado la doctrina de 
rectificación sin necesidad de consentimiento de los demás interesados y del registrador, se refieren a documentos 
fehacientes probatorios de hechos independientes por su naturaleza de la voluntad de las partes, por lo que la 
sentencia, en cuanto dirime una controversia entre los propios interesados, no se encuadra entre estos documentos 
.. Sí tiene, sin embargo, cabida entre aquellas resoluciones judiciales que .. sirvan de título para llevar a cabo la 
rectificación siempre que de su pronunciamiento firme resulte claramente dicho mandato. Pero para ello .. es 
necesaria la presentación, para su previa calificación por el registrador, del testimonio de la citada resolución, no 
de una simple fotocopia..».
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20  de  febrero  de  2015

RECTIFICACION DEL REGISTRO - ERROR DE CONCEPTO - NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - 
CANCELACION DE ASIENTOS POSTERIORES - PRINCIPIO DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/03/2015

En la inscripción 59 de la hoja de una sociedad limitada consta un acuerdo de cese y nombramiento de 
consejeros que, según acta notarial de presencia, había sido rechazado por el 73% del capital. La presidenta 
de la junta manifiesta que la propuesta ha sido rechazada en dichos términos. Sin embargo, en dicha 
inscripción consta que el acuerdo fue adoptado en sentido positivo, por 705.754 votos a favor frente a 
435.254 en contra, ya que según los estatutos hay participaciones que gozan de 5 derechos de voto.

Uno de los consejeros cesados solicita del Registrador la apertura de expediente de rectificación del Registro, 
por error de concepto, consistente en haber estimado como hecho que el acuerdo de cese y nombramiento 
de consejeros fue adoptado en sentido positivo. También solicita la cancelación de todas las inscripciones 
posteriores. Acompaña fotocopia de una sentencia.

Según las RR. de 2‐Feb‐2005, 19‐Dic‐2006, 19‐Jun‐2010 y 23‐Ago‐2011, la rectificación exige el consentimiento 
del titular registral y de todos aquellos a quienes el asiento atribuya algún derecho (siempre que se trate de 
materia no sustraída al ámbito de la autonomía de la voluntad) o una resolución en juicio declarativo 
entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que se trata de rectificar conceda algún derecho. Por el 
contrario, cuando el error resulte claramente de la propia inscripción o de otros asientos registrales referidos 
a ella, lo puede rectificar de oficio el Registrador (STS de 28‐Feb‐1999).

Finalmente, si la rectificación de errores o inexactitudes se refiere a hechos susceptibles de ser probados de 
un modo absoluto con documentos fehacientes, independientes por su naturaleza de la voluntad de los 
interesados, no es preciso acudir al procedimiento general de rectificación ni se aplican los Arts. 40.d) y 82 de 
la LH; basta con la solicitud del interesado acompañada de la presentación de los documentos que aclaren o 
acrediten el error producido (RR. de 5‐May‐1978, 6‐Nov‐1980, 10‐Sep‐2004, 19‐Jun‐2010, 7‐Mar‐ y 15‐Oct‐
2011).

No procede abrir el expediente de rectificación del Art. 326 del RH, porque no hay conformidad del 
Registrador ni de los interesados (Arts. 217 y 218 de la LH). En cuanto a la sentencia aportada –simple 
fotocopia– no es un documento fehaciente a efectos de acreditar un error de concepto.

«..en cuanto a las inscripciones posteriores (60 a 68) que tienen como soporte el asiento erróneo y que 
necesariamente también tienen que ser rectificadas, no nos encontramos ante un error del Registro, sino ante un 
asiento inexacto, aun cuando su causa indirecta se encuentre en el supuesto error padecido en la inscripción 59.ª y 
arrastrado a través de la publicidad formal del propio Registro. De ello debe colegirse que, dado que la 
rectificación debe ser simultánea y no sucesiva, el régimen jurídico de la rectificación de los posteriores asientos 
no es el del Art. 217 sino el del Art. 40.d) de la LH disposición que, con carácter de regla general, no siendo 
aplicable ninguna de las reglas especiales precedentes, requiere en todo caso el consentimiento de todos los 
interesados o, en su defecto, resolución judicial..».
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23  de  febrero  de  2015

IMPUESTOS - TRANSMISIONES - LIQUIDACION DEL IMPUESTO - OFICINA TRIBUTARIA COMPETENTE - 
INMATRICULACION DE BUQUES . .
REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/2015

Se presenta escritura de compraventa de un buque, junto con el certificado de matrícula, para obtener la 
inmatriculación de dicha embarcación en el Registro de Buques de Barcelona. 

El impuesto de Transmisiones correspondiente a la compraventa se ha liquidado y satisfecho en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía cuando legalmente corresponde a Cataluña.

«..la controversia se ciñe a determinar cuál ha de ser la Comunidad Autónoma donde debe ingresarse la 
liquidación correspondiente, de acuerdo con los «puntos de conexión» que establecen, en sentido coincidente, 
tanto el RD 828/1995 Reglamento ITPyAJD, como la Ley 22/2009, de 18-Dic, que regula el sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas.

Teniendo en cuenta que se trata de la inscripción de un buque, la norma aplicable en el Reglamento del Impuesto 
es el Art. 103, número 1, letra C), regla segunda, la cual dice: «Cuando [el documento] se refiera a buques o 
aeronaves, será competente la oficina en cuya circunscripción radique el Registro Mercantil .. en que tales actos 
hayan de ser inscritos..».

En sentido coincidente, la Ley 22/2009, de 18-Dic, que regula el sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas en su Art. 33, establece la cesión a las Comunidades Autónomas del rendimiento del ITPyAJD de 
acuerdo con unos «puntos de conexión» determinados. En lo que interesa al recurso, el número 2 del Art. 33 dice: 
«Se considerará producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento del ITPyAJD de acuerdo 
con los puntos de conexión que a continuación se enumeran:..», y la letra C), regla segunda, dispone: «Cuando [el 
documento] se refiera a buques o aeronaves, a la Comunidad Autónoma en cuya circunscripción radique el 
Registro Mercantil .. en que tales actos hayan de ser inscritos».

En conclusión, no pueden considerarse liquidados los impuestos cuando éstos se han satisfecho en una oficina 
tributaria incompetente para recibir el pago. Solamente el ingreso efectuado en la Comunidad Autónoma de 
Cataluña permitirá el acceso al Registro Mercantil de Barcelona..».

NOTA: En sentido coincidente, para los bienes inmuebles, véanse RR. 20 y 30-Ene-2014.
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23  de  febrero  de  2015

INMATRICULACION - BUQUES - LIQUIDACION DEL IMPUESTO - TRANSMISIONES - OFICINA TRIBUTARIA 
COMPETENTE . .
REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/2015

Se presenta escritura de compraventa de un buque, junto con el certificado de matrícula, para obtener la 
inmatriculación de dicha embarcación en el Registro de Buques de Barcelona. 

El impuesto de Transmisiones correspondiente a la compraventa se ha liquidado y satisfecho en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía cuando legalmente corresponde a Cataluña.

«..la controversia se ciñe a determinar cuál ha de ser la Comunidad Autónoma donde debe ingresarse la 
liquidación correspondiente, de acuerdo con los «puntos de conexión» que establecen, en sentido coincidente, 
tanto el RD 828/1995 Reglamento ITPyAJD, como la Ley 22/2009, de 18-Dic, que regula el sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas.

Teniendo en cuenta que se trata de la inscripción de un buque, la norma aplicable en el Reglamento del Impuesto 
es el Art. 103, número 1, letra C), regla segunda, la cual dice: «Cuando [el documento] se refiera a buques o 
aeronaves, será competente la oficina en cuya circunscripción radique el Registro Mercantil .. en que tales actos 
hayan de ser inscritos..».

En sentido coincidente, la Ley 22/2009, de 18-Dic, que regula el sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas en su Art. 33, establece la cesión a las Comunidades Autónomas del rendimiento del ITPyAJD de 
acuerdo con unos «puntos de conexión» determinados. En lo que interesa al recurso, el número 2 del Art. 33 dice: 
«Se considerará producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento del ITPyAJD de acuerdo 
con los puntos de conexión que a continuación se enumeran:..», y la letra C), regla segunda, dispone: «Cuando [el 
documento] se refiera a buques o aeronaves, a la Comunidad Autónoma en cuya circunscripción radique el 
Registro Mercantil .. en que tales actos hayan de ser inscritos».

En conclusión, no pueden considerarse liquidados los impuestos cuando éstos se han satisfecho en una oficina 
tributaria incompetente para recibir el pago. Solamente el ingreso efectuado en la Comunidad Autónoma de 
Cataluña permitirá el acceso al Registro Mercantil de Barcelona..».

NOTA: En sentido coincidente, para los bienes inmuebles, véanse RR. 20 y 30-Ene-2014.
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4  de  marzo  de  2015

CALIFICACION - REPRESENTACION JUNTA - COMUNIDAD HEREDITARIA - DECIDE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2015

La junta universal de una sociedad limitada acuerda un aumento de capital. Uno de los asistentes es una 
comunidad hereditaria, representada por la misma persona que preside la junta. En uso de esa representación 
la presidenta no vota a favor del aumento y renuncia al derecho de asunción preferente de las participaciones 
que puedan corresponder a la comunidad.

El Registrador exige que se acredite la representación de la comunidad, porque resulta perjudicado un 
coheredero no asistente a la junta, aunque las otras tres personas que integran dicha comunidad sí han 
asistido.

«..Esta DG tiene declarado .. (por todas, R. 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la declaración 
sobre la válida constitución de la junta lo que implica que previamente ha adoptado una decisión cuando existe 
alegación de actuación representativa (Art. 102.1.3.ª RRM). Es cierto que .. el registrador no está vinculado 
siempre y en todo caso por la declaración del presidente sobre la válida constitución de la junta pero para que sea 
así es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto tal que resulte patente la falta de legalidad y 
acierto de su declaración [por existir] ..juntas contradictorias (R. 20-Dic-2012), o dos listas de asistentes 
diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes (R. 13-Feb-1998), circunstancias todas ellas que 
impiden tener por debidamente realizada la declaración de válida constitución de la junta. Pero fuera de éstos u 
otros supuestos semejantes hay que estar a la declaración del presidente de la junta que es el órgano legalmente 
encargado de formar la lista de asistentes tras apreciar las cuestiones que se susciten al respecto .. es ajeno al 
procedimiento registral la resolución de contiendas entre las partes cuyo conocimiento está atribuido a los 
tribunales de Justicia (por todas, R. 26-Nov-2007). En consecuencia, no pueden plantearse cuestiones sobre la 
declaración del presidente de la mesa en relación a la válida constitución salvo que concurran condiciones tales 
que cuestionen el mero hecho de la celebración de la junta o de su celebración en los términos previstos por el 
ordenamiento..

Nada de esto aparece en el expediente que da lugar a la presente en el que como resulta del certificado del acta 
elevado a público en la escritura presentada, la presidenta .. manifiesta la válida constitución de la junta con 
quórum de asistencia del 100% al estar presentes o representados el total de socios. Del certificado resulta que una 
de las socias asiste representada por otra y que la comunidad hereditaria formada al fallecimiento de don P.A.. 
asiste igualmente debidamente representada. El hecho de que en el desarrollo de la junta la representación de la 
comunidad hereditaria no vote a favor del aumento de capital y renuncie al ejercicio de su derecho de suscripción 
preferente no implica, per se, ninguna de las circunstancias que permiten afirmar que la declaración de válida 
constitución es contraria a Derecho sin perjuicio de que si alguno de los partícipes de la comunidad considera 
vulnerada su posición jurídica ejercite las acciones que el ordenamiento le reconoce (vid. sentencia AP Tenerife 
16-Jun-2010)..».

Página 1176 de  2151 15-feb.-20



4  de  marzo  de  2015

JUNTA - REPRESENTACION JUNTA - COMUNIDAD HEREDITARIA - DECIDE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2015

La junta universal de una sociedad limitada acuerda un aumento de capital. Uno de los asistentes es una 
comunidad hereditaria, representada por la misma persona que preside la junta. En uso de esa representación 
la presidenta no vota a favor del aumento y renuncia al derecho de asunción preferente de las participaciones 
que puedan corresponder a la comunidad.

El Registrador exige que se acredite la representación de la comunidad, porque resulta perjudicado un 
coheredero no asistente a la junta, aunque las otras tres personas que integran dicha comunidad sí han 
asistido.

«..Esta DG tiene declarado .. (por todas, R. 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la declaración 
sobre la válida constitución de la junta lo que implica que previamente ha adoptado una decisión cuando existe 
alegación de actuación representativa (Art. 102.1.3.ª RRM). Es cierto que .. el registrador no está vinculado 
siempre y en todo caso por la declaración del presidente sobre la válida constitución de la junta pero para que sea 
así es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto tal que resulte patente la falta de legalidad y 
acierto de su declaración [por existir] ..juntas contradictorias (R. 20-Dic-2012), o dos listas de asistentes 
diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes (R. 13-Feb-1998), circunstancias todas ellas que 
impiden tener por debidamente realizada la declaración de válida constitución de la junta. Pero fuera de éstos u 
otros supuestos semejantes hay que estar a la declaración del presidente de la junta que es el órgano legalmente 
encargado de formar la lista de asistentes tras apreciar las cuestiones que se susciten al respecto .. es ajeno al 
procedimiento registral la resolución de contiendas entre las partes cuyo conocimiento está atribuido a los 
tribunales de Justicia (por todas, R. 26-Nov-2007). En consecuencia, no pueden plantearse cuestiones sobre la 
declaración del presidente de la mesa en relación a la válida constitución salvo que concurran condiciones tales 
que cuestionen el mero hecho de la celebración de la junta o de su celebración en los términos previstos por el 
ordenamiento..

Nada de esto aparece en el expediente que da lugar a la presente en el que como resulta del certificado del acta 
elevado a público en la escritura presentada, la presidenta .. manifiesta la válida constitución de la junta con 
quórum de asistencia del 100% al estar presentes o representados el total de socios. Del certificado resulta que una 
de las socias asiste representada por otra y que la comunidad hereditaria formada al fallecimiento de don P.A.. 
asiste igualmente debidamente representada. El hecho de que en el desarrollo de la junta la representación de la 
comunidad hereditaria no vote a favor del aumento de capital y renuncie al ejercicio de su derecho de suscripción 
preferente no implica, per se, ninguna de las circunstancias que permiten afirmar que la declaración de válida 
constitución es contraria a Derecho sin perjuicio de que si alguno de los partícipes de la comunidad considera 
vulnerada su posición jurídica ejercite las acciones que el ordenamiento le reconoce (vid. sentencia AP Tenerife 
16-Jun-2010)..».
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4  de  marzo  de  2015

PARTICIPACIONES SOCIALES - COPROPIEDAD DE PARTICIPACIONES - COMUNIDAD HEREDITARIA - DESIGNACION 
DE REPRESENTANTE - DECIDE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2015

La junta universal de una sociedad limitada acuerda un aumento de capital. Uno de los asistentes es una 
comunidad hereditaria, representada por la misma persona que preside la junta. En uso de esa representación 
la presidenta no vota a favor del aumento y renuncia al derecho de asunción preferente de las participaciones 
que puedan corresponder a la comunidad.

El Registrador exige que se acredite la representación de la comunidad, porque resulta perjudicado un 
coheredero no asistente a la junta, aunque las otras tres personas que integran dicha comunidad sí han 
asistido.

«..Esta DG tiene declarado .. (por todas, R. 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la declaración 
sobre la válida constitución de la junta lo que implica que previamente ha adoptado una decisión cuando existe 
alegación de actuación representativa (Art. 102.1.3.ª RRM). Es cierto que .. el registrador no está vinculado 
siempre y en todo caso por la declaración del presidente sobre la válida constitución de la junta pero para que sea 
así es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto tal que resulte patente la falta de legalidad y 
acierto de su declaración [por existir] ..juntas contradictorias (R. 20-Dic-2012), o dos listas de asistentes 
diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes (R. 13-Feb-1998), circunstancias todas ellas que 
impiden tener por debidamente realizada la declaración de válida constitución de la junta. Pero fuera de éstos u 
otros supuestos semejantes hay que estar a la declaración del presidente de la junta que es el órgano legalmente 
encargado de formar la lista de asistentes tras apreciar las cuestiones que se susciten al respecto .. es ajeno al 
procedimiento registral la resolución de contiendas entre las partes cuyo conocimiento está atribuido a los 
tribunales de Justicia (por todas, R. 26-Nov-2007). En consecuencia, no pueden plantearse cuestiones sobre la 
declaración del presidente de la mesa en relación a la válida constitución salvo que concurran condiciones tales 
que cuestionen el mero hecho de la celebración de la junta o de su celebración en los términos previstos por el 
ordenamiento..

Nada de esto aparece en el expediente que da lugar a la presente en el que como resulta del certificado del acta 
elevado a público en la escritura presentada, la presidenta .. manifiesta la válida constitución de la junta con 
quórum de asistencia del 100% al estar presentes o representados el total de socios. Del certificado resulta que una 
de las socias asiste representada por otra y que la comunidad hereditaria formada al fallecimiento de don P.A.. 
asiste igualmente debidamente representada. El hecho de que en el desarrollo de la junta la representación de la 
comunidad hereditaria no vote a favor del aumento de capital y renuncie al ejercicio de su derecho de suscripción 
preferente no implica, per se, ninguna de las circunstancias que permiten afirmar que la declaración de válida 
constitución es contraria a Derecho sin perjuicio de que si alguno de los partícipes de la comunidad considera 
vulnerada su posición jurídica ejercite las acciones que el ordenamiento le reconoce (vid. sentencia AP Tenerife 
16-Jun-2010)..».
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6  de  marzo  de  2015

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR UNICO - RENUNCIA - OBLIGACION DE CONVOCAR JUNTA - RENUNCIA 
ACEPTADA EN LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/03/2015

La administradora única de una sociedad anónima presenta su renuncia en el acto de una junta en la que 
están presentes o representados la totalidad de los socios, que aceptan la renuncia, sin acordar el 
nombramiento de otro administrador.

Según la calificación, el administrador renunciante debe acreditar que ha convocado debidamente la junta 
para nombrar nuevo administrador.

Pese a estar presentes o representados todos los socios, éstos no se consideran reunidos en junta universal, 
por lo que no admiten que se incluya en el orden del día el nombramiento de un nuevo administrador. Ni los 
socios, ni la calificación, tienen en cuenta que este nombramiento no precisa constar en el orden del día (RR. 
30‐May, 22‐Jul, 28‐Ago‐ y 28‐Oct‐2013, como más recientes).

«..en el presente supuesto la notificación de la renuncia se ha realizado en una junta general debidamente 
convocada en la que se ha aceptado tal renuncia. Por ello, debe tenerse en cuenta que, según la doctrina de esta 
DG, en esa misma junta general y aunque no constara en el orden del día de la convocatoria puede adoptarse el 
acuerdo de nombramiento de un nuevo administrador único en casos como el presente.

..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general .. está condicionada .. a la válida constitución de la 
propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo el orden del día .. Tan elemental 
exigencia sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar acuerdos sin 
cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y el de ejercicio 
contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han admitido.. [SSTS 30-Abr-
1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992; y RR. 16-Feb-1995 y 26-Jul-1996] ..esa posibilidad de destitución de los 
administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de sustituirlos, sin necesidad de que el 
nombramiento se incluya en el orden de día.

Como ha quedado expuesto, debe entenderse que, en los casos de renuncia del administrador único manifestada en 
la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa misma junta, con 
cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, aunque no tenga carácter de 
junta universal y –como es lógico, al ser imprevista la renuncia en el momento de la convocatoria– no se hubiera 
incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria. Por ello, respecto del título cuya calificación ha 
motivado el presente recurso, no cabe sino concluir que la administradora ha llevado a cabo la diligencia que le 
era exigible al manifestar su renuncia en la junta general, de modo que la eficacia de su renuncia no puede verse 
condicionada por contingencias como la negativa de los socios presentes y representados en la misma junta a 
nombrar un nuevo administrador por entender que no constaba dicho acuerdo en el orden del día, o a aceptar por 
unanimidad la celebración de reunión con carácter de junta universal para proveer al nombramiento de 
administrador. De este modo, si la sociedad queda acéfala es una situación motivada por una circunstancia ajena a 
la voluntad de la administradora renunciante, que ha cumplido con su deber de diligencia..».
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6  de  marzo  de  2015

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/03/2015

El cese, dimisión o renuncia, de los administradores y consiguiente nombramiento de otros –para evitar 
situaciones de acefalia– no precisa estar incluido en el orden del día de la junta, dada la revocabilidad esencial 
de estos cargos. Es indiferente a estos efectos que la junta sea convocada o universal (RR. 30‐May, 22‐Jul, 28‐
Ago‐ y 28‐Oct‐2013, como más recientes).

«..en el presente supuesto la notificación de la renuncia se ha realizado en una junta general debidamente 
convocada en la que se ha aceptado tal renuncia. Por ello, debe tenerse en cuenta que, según la doctrina de esta 
DG, en esa misma junta general y aunque no constara en el orden del día de la convocatoria puede adoptarse el 
acuerdo de nombramiento de un nuevo administrador único en casos como el presente.

Ciertamente, la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus competencias 
está condicionada .. a la válida constitución de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) 
incluyendo el orden del día..

Tan elemental exigencia sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar 
acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y el de 
ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han admitido tanto 
el TS (SS. 30-Abr-1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992) como este CD (RR. 16-Feb-1995 y 26-Jul-1996) esa 
posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de sustituirlos, sin 
necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden de día.

Como ha quedado expuesto, debe entenderse que, en los casos de renuncia del administrador único manifestada en 
la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa misma junta, con 
cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, aunque no tenga carácter de 
junta universal y –como es lógico, al ser imprevista la renuncia en el momento de la convocatoria– no se hubiera 
incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria..».
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6  de  marzo  de  2015

ADMINISTRADORES - RENUNCIA - NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR - ANUNCIOS DE 
CONVOCATORIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/03/2015

La administradora única de una sociedad anónima presenta su renuncia en el acto de una junta en la que 
están presentes o representados la totalidad de los socios, que aceptan la renuncia, sin acordar el 
nombramiento de otro administrador.

Según la calificación, el administrador renunciante debe acreditar que ha convocado debidamente la junta 
para nombrar nuevo administrador.

Pese a estar presentes o representados todos los socios, éstos no se consideran reunidos en junta universal, 
por lo que no admiten que se incluya en el orden del día el nombramiento de un nuevo administrador. Ni los 
socios, ni la calificación, tienen en cuenta que este nombramiento no precisa constar en el orden del día (RR. 
30‐May, 22‐Jul, 28‐Ago‐ y 28‐Oct‐2013, como más recientes).

«..en el presente supuesto la notificación de la renuncia se ha realizado en una junta general debidamente 
convocada en la que se ha aceptado tal renuncia. Por ello, debe tenerse en cuenta que, según la doctrina de esta 
DG, en esa misma junta general y aunque no constara en el orden del día de la convocatoria puede adoptarse el 
acuerdo de nombramiento de un nuevo administrador único en casos como el presente.

..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general .. está condicionada .. a la válida constitución de la 
propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo el orden del día .. Tan elemental 
exigencia sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar acuerdos sin 
cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y el de ejercicio 
contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han admitido.. [SSTS 30-Abr-
1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992; y RR. 16-Feb-1995 y 26-Jul-1996] ..esa posibilidad de destitución de los 
administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de sustituirlos, sin necesidad de que el 
nombramiento se incluya en el orden de día.

Como ha quedado expuesto, debe entenderse que, en los casos de renuncia del administrador único manifestada en 
la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa misma junta, con 
cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, aunque no tenga carácter de 
junta universal y –como es lógico, al ser imprevista la renuncia en el momento de la convocatoria– no se hubiera 
incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria. Por ello, respecto del título cuya calificación ha 
motivado el presente recurso, no cabe sino concluir que la administradora ha llevado a cabo la diligencia que le 
era exigible al manifestar su renuncia en la junta general, de modo que la eficacia de su renuncia no puede verse 
condicionada por contingencias como la negativa de los socios presentes y representados en la misma junta a 
nombrar un nuevo administrador por entender que no constaba dicho acuerdo en el orden del día, o a aceptar por 
unanimidad la celebración de reunión con carácter de junta universal para proveer al nombramiento de 
administrador. De este modo, si la sociedad queda acéfala es una situación motivada por una circunstancia ajena a 
la voluntad de la administradora renunciante, que ha cumplido con su deber de diligencia..».
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6  de  marzo  de  2015

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/03/2015

La administradora única de una sociedad anónima presenta su renuncia en el acto de una junta en la que 
están presentes o representados la totalidad de los socios, que aceptan la renuncia, sin acordar el 
nombramiento de otro administrador.

Según la calificación, el administrador renunciante debe acreditar que ha convocado debidamente la junta 
para nombrar nuevo administrador.

Pese a estar presentes o representados todos los socios, éstos no se consideran reunidos en junta universal, 
por lo que no admiten que se incluya en el orden del día el nombramiento de un nuevo administrador. Ni los 
socios, ni la calificación, tienen en cuenta que este nombramiento no precisa constar en el orden del día (RR. 
30‐May, 22‐Jul, 28‐Ago‐ y 28‐Oct‐2013, como más recientes).

«..en el presente supuesto la notificación de la renuncia se ha realizado en una junta general debidamente 
convocada en la que se ha aceptado tal renuncia. Por ello, debe tenerse en cuenta que, según la doctrina de esta 
DG, en esa misma junta general y aunque no constara en el orden del día de la convocatoria puede adoptarse el 
acuerdo de nombramiento de un nuevo administrador único en casos como el presente.

..la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general .. está condicionada .. a la válida constitución de la 
propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 LSC) incluyendo el orden del día .. Tan elemental 
exigencia sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar acuerdos sin 
cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los administradores (Art. 223.1 LSC) y el de ejercicio 
contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 LSC). Y, según han admitido.. [SSTS 30-Abr-
1971, 30-Sep-1985 y 4-Nov-1992; y RR. 16-Feb-1995 y 26-Jul-1996] ..esa posibilidad de destitución de los 
administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de sustituirlos, sin necesidad de que el 
nombramiento se incluya en el orden de día.

Como ha quedado expuesto, debe entenderse que, en los casos de renuncia del administrador único manifestada en 
la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa misma junta, con 
cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopción de tal acuerdo, aunque no tenga carácter de 
junta universal y –como es lógico, al ser imprevista la renuncia en el momento de la convocatoria– no se hubiera 
incluido tal asunto en el orden del día de la convocatoria. Por ello, respecto del título cuya calificación ha 
motivado el presente recurso, no cabe sino concluir que la administradora ha llevado a cabo la diligencia que le 
era exigible al manifestar su renuncia en la junta general, de modo que la eficacia de su renuncia no puede verse 
condicionada por contingencias como la negativa de los socios presentes y representados en la misma junta a 
nombrar un nuevo administrador por entender que no constaba dicho acuerdo en el orden del día, o a aceptar por 
unanimidad la celebración de reunión con carácter de junta universal para proveer al nombramiento de 
administrador. De este modo, si la sociedad queda acéfala es una situación motivada por una circunstancia ajena a 
la voluntad de la administradora renunciante, que ha cumplido con su deber de diligencia..».
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6  de  marzo  de  2015

RECURSO GUBERNATIVO - RECURSO A EFECTOS DOCTRINALES - STS 22 MAYO 2000 - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/03/2015

Desde la entrada en vigor de la Ley 24/2001 desaparece el recurso a efectos doctrinales, puesto que la 
subsanación de los defectos no impide a cualquiera de los legitimados, incluso al que subsanó el título, la 
interposición del recurso. Sólo hay un tipo de recurso: el ordinario.

«..conforme al Art. 325 LH, según la redacción resultante .. Ley 24/2001, de 27-Dic (aplicable a la calificación de 
los registradores mercantiles, según su disposición adicional 24.ª), la subsanación de los defectos indicados por el 
registrador en la calificación no impedirá a cualquiera de los legitimados, incluido el que subsanó, la interposición 
del recurso (RR. 14-Jul- y 15-Oct-2007, 6-Jul-2009, 5-Oct-2010, 7-Jul-2011 y 21-Abr-2014).

Se trata de una norma que reconoce la posibilidad de recurso para revisar la calificación con el alcance legalmente 
revisto, y no sólo a efectos doctrinales como acontecía conforme al Art. 112 RH antes de la reforma. Obedeció 
dicha modificación a la doctrina de la STS (Sala Tercera) de 22-May-2000, sobre dicho precepto reglamentario, 
según la cual «el objeto del recurso gubernativo .. no es el asiento registral sino el acto de calificación del 
Registrador, de manera que, practicado dicho asiento, no se trata de anularlo sino de que se declare que la 
calificación del Registrador, al denegar la inscripción por concurrir defectos subsanables, no fue ajustada a 
derecho, y ello es posible jurídicamente, aunque el asiento se haya practicado una vez subsanados los defectos 
apuntados por el Registrador, y tiende, entre otros fines, a evitar que la carga o gravamen, impuesto por la 
incorrecta calificación, lo soporte el interesado o el Notario autorizante de la escritura pública». Por ello, debe ser 
resuelto el recurso no obstante haber sido inscrito el título mediante la subsanación exigida por la calificación 
impugnada..».
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9  de  marzo  de  2015

ADMINISTRADORES - DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD - FACULTADES PARA CERTIFICAR - 
ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD UNIPERSONAL - PARTICIPACIONES ADQUIRIDAS EN DOCUMENTO PRIVADO 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

La obligación de hacer constar en el Registro Mercantil la situación de unipersonalidad sobrevenida no 
incumbe al socio único –que carece de facultad certificante a estos efectos– sino a la propia sociedad, a través 
de sus órganos y tomando como base el libro registro de socios (R. 26‐May‐1998).

Por ello es indiferente que, en contra de que exige el Art. 106 LSC, las participaciones sociales se hayan 
adquirido en documento privado.

«..El RRM, al desarrollar en su Art. 203 la previsión legal relativa al supuesto de la unipersonalidad sobrevenida, 
contempla por un lado la legitimación para otorgar aquélla escritura –que se atribuye a quienes tengan la facultad 
de elevar a público los acuerdos sociales conforme a los Arts. 108 y 109 RRM– y, por otro, el medio o 
instrumento que ha de servir de base a tal otorgamiento –el Libro Registro de Socios, ya sea por exhibición al 
notario, a través de testimonio notarial del mismo en lo pertinente o certificación de su contenido–. Exige aparte, 
en su apartado 2, que en la inscripción se haga constar la identidad del socio así como la fecha y naturaleza del 
acto o negocio por el que se hubiera producido la adquisición del carácter unipersonal.

..La R. 26-May-1998 [señala que] tales normas imponen la obligación de presentar la declaración a la propia 
sociedad en situación de unipersonalidad, no a su socio único..

[el Art. 203 RRM] parte de la base de que la declaración de unipersonalidad es una declaración autónoma respecto 
de cualquier acto o negocio .. Es esa declaración sobre la unipersonalidad y no la transmisión de participaciones 
sociales que puede haberla originado lo que es objeto de la inscripción registral .. Los negocios individuales de 
transmisión de participaciones ni forman parte del título hábil para dicha inscripción .. ni han de ser calificados 
previamente por el registrador como presupuesto de la inscripción y, por ende, sólo puede exigirse la indicación 
de aquellos datos que .. deban reflejarse en el asiento .. el Art. 203.2 RRM únicamente exige que se haga constar 
en la inscripción de la unipersonalidad además de esa identidad del socio único «la fecha y naturaleza del acto o 
negocio por el que se hubiese producido la adquisición». Es decir, no exige que se hagan constar los demás 
elementos esenciales del negocio jurídico (Art. 1261 CC), ni su forma, pues dichas circunstancias, como se ha 
expresado, son ajenas al contenido del Registro Mercantil..».
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9  de  marzo  de  2015

SOCIEDAD UNIPERSONAL - DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD - FACULTADES PARA CERTIFICAR - 
ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD UNIPERSONAL - PARTICIPACIONES ADQUIRIDAS EN DOCUMENTO PRIVADO 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

La obligación de hacer constar en el Registro Mercantil la situación de unipersonalidad sobrevenida no 
incumbe al socio único –que carece de facultad certificante a estos efectos– sino a la propia sociedad, a través 
de sus órganos y tomando como base el libro registro de socios (R. 26‐May‐1998).

Por ello es indiferente que, en contra de que exige el Art. 106 LSC, las participaciones sociales se hayan 
adquirido en documento privado.

«..El RRM, al desarrollar en su Art. 203 la previsión legal relativa al supuesto de la unipersonalidad sobrevenida, 
contempla por un lado la legitimación para otorgar aquélla escritura –que se atribuye a quienes tengan la facultad 
de elevar a público los acuerdos sociales conforme a los Arts. 108 y 109 RRM– y, por otro, el medio o 
instrumento que ha de servir de base a tal otorgamiento –el Libro Registro de Socios, ya sea por exhibición al 
notario, a través de testimonio notarial del mismo en lo pertinente o certificación de su contenido–. Exige aparte, 
en su apartado 2, que en la inscripción se haga constar la identidad del socio así como la fecha y naturaleza del 
acto o negocio por el que se hubiera producido la adquisición del carácter unipersonal.

..La R. 26-May-1998 [señala que] tales normas imponen la obligación de presentar la declaración a la propia 
sociedad en situación de unipersonalidad, no a su socio único..

[el Art. 203 RRM] parte de la base de que la declaración de unipersonalidad es una declaración autónoma respecto 
de cualquier acto o negocio .. Es esa declaración sobre la unipersonalidad y no la transmisión de participaciones 
sociales que puede haberla originado lo que es objeto de la inscripción registral .. Los negocios individuales de 
transmisión de participaciones ni forman parte del título hábil para dicha inscripción .. ni han de ser calificados 
previamente por el registrador como presupuesto de la inscripción y, por ende, sólo puede exigirse la indicación 
de aquellos datos que .. deban reflejarse en el asiento .. el Art. 203.2 RRM únicamente exige que se haga constar 
en la inscripción de la unipersonalidad además de esa identidad del socio único «la fecha y naturaleza del acto o 
negocio por el que se hubiese producido la adquisición». Es decir, no exige que se hagan constar los demás 
elementos esenciales del negocio jurídico (Art. 1261 CC), ni su forma, pues dichas circunstancias, como se ha 
expresado, son ajenas al contenido del Registro Mercantil..».
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9  de  marzo  de  2015

SOCIEDAD UNIPERSONAL - DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD - PARTICIPACIONES ADQUIRIDAS EN 
DOCUMENTO PRIVADO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

Para inscribir la declaración de unipersonalidad sobrevenida es indiferente que las participaciones sociales se 
hayan adquirido en documento privado, en contra de lo exigido por el Art. 106 LSC.

Es la propia sociedad –no el socio único– la que está obligada a declarar la unipersonalidad, a través de sus 
órganos y tomando como base el libro registro de socios (R. 26‐May‐1998).

«..La redacción de la norma reglamentaria [Art. 203 RRM] parte de la base de que la declaración de 
unipersonalidad es una declaración autónoma respecto de cualquier acto o negocio, destinada inscribir en el 
Registro Mercantil el resultado que conste previamente el Libro Registro de Socios. Es esa declaración sobre la 
unipersonalidad y no la transmisión de participaciones sociales que puede haberla originado lo que es objeto de la 
inscripción registral. El objeto propio de la inscripción en dicho Registro no son los singulares negocios de 
transmisión de las participaciones sociales, y la consiguientes titularidades jurídico-reales que se derivan de ellos, 
sino uno de los datos estructurales básicos de la entidad inscrita, cual es su carácter unipersonal y la identidad del 
socio único. Los negocios individuales de transmisión de participaciones ni forman parte del título hábil para 
dicha inscripción (si así fuera deberían acceder al Registro no por simple manifestación del órgano de 
administración o persona legitimada sino mediante la aportación de los documentos auténticos en los que conste 
su realización) ni han de ser calificados previamente por el registrador como presupuesto de la inscripción y, por 
ende, sólo puede exigirse la indicación de aquellos datos que por imperativo de la legislación rectora del Registro 
Mercantil deban reflejarse en el asiento. El Art. 13.1 LSC sólo exige que se haga constar en la escritura y se 
inscriba la declaración de la situación de unipersonalidad como consecuencia de haber pasado un único socio a ser 
propietario de todas las participaciones sociales, con expresión de [su] identidad. Y, el Art. 203.2 RRM 
únicamente exige que se haga constar en la inscripción de la unipersonalidad además de esa identidad del socio 
único «la fecha y naturaleza del acto o negocio por el que se hubiese producido la adquisición». Es decir, no exige 
que se hagan constar los demás elementos esenciales del negocio jurídico (Art. 1261 CC), ni su forma, pues 
dichas circunstancias, como se ha expresado, son ajenas al contenido del Registro Mercantil.

Por cuanto antecede, reuniendo la escritura calificada los requisitos exigidos por el Art. 203 RRM, no puede 
confirmarse la calificación impugnada..».
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12  de  marzo  de  2015

ACUERDOS SOCIALES - DOCUMENTACION DE ACUERDOS SOCIALES - SOCIEDAD UNIPERSONAL - SOCIO UNICO 
ANTE NOTARIO - TRASLADO AL LIBRO DE ACTAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

El socio único puede constituirse en junta general y adoptar acuerdos ante Notario; no es necesario que exista 
una previa acta o certificación de la junta (RR. 5‐Ene‐1993 y 7‐Abr‐2011).

«..como expresó esta DG en R. 7-Abr-2011: «a) Que el Acta no constituye la forma “ad substantiam” de las 
declaraciones de los socios ni de los acuerdos sociales sino que preserva una declaración ya formada, de modo 
que mediante la constatación de los hechos .. garantice fundamentalmente el interés de todos aquéllos a quienes 
puedan afectar tales acuerdos y en especial el de los socios disidentes y ausentes; b) Que si lo que se eleva a 
público es el acuerdo social y para ello puede tomarse como base la certificación de los mismos, no existe 
inconveniente para que el título inscribible sea una escritura en la cual quien tenga facultades suficientes para ello 
certifique sobre tales acuerdos en el cuerpo de la escritura sin que sea necesaria una certificación en documento 
unido a dicho título público; y c) Que, según la doctrina de este CD (R. 3-May-1993) las especificaciones 
formales relativas a las circunstancias y requisitos establecidos en el Art. 97.1 y concordantes RRM para 
protección de los intereses de los socios ausentes y disidentes carecerían de sentido en los casos en que los 
acuerdos sean adoptados unánimemente por los dos únicos socios que sean además los administradores de la 
sociedad .. ha de concluirse que no existiría inadecuación de la forma documental por el hecho de que los 
acuerdos adoptados en Junta por los dos únicos socios y administradores de la sociedad se otorgaran directamente 
ante Notario .. máxime si se tiene presente que la función de garantía que se atribuye a la constatación de los 
acuerdos sociales mediante acta de la Junta queda cumplida (y con mayores garantías de autenticidad y legalidad) 
por el otorgamiento directo ante el Notario; todo ello sin perjuicio de la obligación de trasladar dichos acuerdos a 
los libros de actas de la sociedad (Art. 103.2 RRM)».

Estas últimas consideraciones son aplicables a los supuestos como el presente, de decisiones tomadas por el único 
socio que es, además, administrador único. Ciertamente [debieron evitarse] imprecisiones en la expresión del 
concepto en que interviene el compareciente, las mismas, dado que éste es a la vez administrador y único socio y 
puede formalizar directamente las decisiones en la escritura, no han de vedar su acceso al Registro..».
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12  de  marzo  de  2015

ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - SISTEMA COMBINADO - CANTIDAD FIJA - PARTICIPACION EN BENEFICIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

Se modifican los estatutos de una sociedad limitada para establecer que el cargo de administrador será 
retribuido con la cantidad que resulte más alta de estas dos: el 2% sobre el resultado de la sociedad después 
de impuestos del ejercicio anterior, o la cantidad de mil euros anuales.

Según la calificación, no es admisible esta forma de retribución, puesto que el sistema puede ser cumulativo, 
pero no alternativo, y en el presente supuesto se alternaría la cantidad fija con la participación en beneficios, 
dependiendo del resultado obtenido por la sociedad tras impuestos. En definitiva, los estatutos deberían 
optar por uno de estos dos sistemas retributivos o establecer claramente que son acumulativos.

«.. no puede confirmarse la calificación en todos los términos en que ha sido expresada .. del texto de la 
disposición estatutaria cuestionada resulta que no se deja a la decisión de la junta general el concreto sistema 
retributivo de entre ambos, sino que se trata de un sistema combinado por el que la retribución es determinable sin 
intervención de la junta (consistirá en la cantidad mayor de las dos contempladas en los estatutos). Por otra parte, 
no puede exigirse que, en vez de establecerse en los estatutos esa cantidad fija anual, sea fijada para cada ejercicio 
por acuerdo de la junta general, pues .. la Ley establece una reserva estatutaria respecto del sistema de retribución, 
pero no en cuanto a la retribución exacta o aspecto cuantitativo de la misma –con las limitaciones establecidas en 
caso de participación en beneficios, conforme al Art. 218.1 LSC– (vid. R. 19-Feb-2015, según la cual la previsión 
estatutaria de una retribución consistente en una cantidad fija determinada .. no es contraria a la Ley ni a los 
principios configuradores..).

Cuestión distinta es determinar si la previsión sobre retribución consistente en un porcentaje «del dos por ciento 
(2%) sobre el resultado de la sociedad después de impuestos del ejercicio anterior» se ajusta o no a las exigencias 
legales. Según el Art. 218.1 LSC, cuando la retribución tenga como base una participación en los beneficios es 
necesario que los propios estatutos la concreten con el límite máximo del diez por ciento de los repartibles entre 
los socios. Pero en la calificación no se expresa objeción alguna respecto tal extremo, por lo que en el presente 
recurso no debe decidirse sobre dicha cuestión (Art. 326 LH)..».
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JUNTA - ACTA DE JUNTA - SOCIEDAD UNIPERSONAL - SOCIO UNICO ANTE NOTARIO - TRASLADO AL LIBRO DE 
ACTAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

El socio único puede constituirse en junta general y adoptar acuerdos ante Notario; no es necesario que exista 
una previa acta o certificación de la junta (RR. 5‐Ene‐1993 y 7‐Abr‐2011).

«..como expresó esta DG en R. 7-Abr-2011: «a) Que el Acta no constituye la forma “ad substantiam” de las 
declaraciones de los socios ni de los acuerdos sociales sino que preserva una declaración ya formada, de modo 
que mediante la constatación de los hechos .. garantice fundamentalmente el interés de todos aquéllos a quienes 
puedan afectar tales acuerdos y en especial el de los socios disidentes y ausentes; b) Que si lo que se eleva a 
público es el acuerdo social y para ello puede tomarse como base la certificación de los mismos, no existe 
inconveniente para que el título inscribible sea una escritura en la cual quien tenga facultades suficientes para ello 
certifique sobre tales acuerdos en el cuerpo de la escritura sin que sea necesaria una certificación en documento 
unido a dicho título público; y c) Que, según la doctrina de este CD (R. 3-May-1993) las especificaciones 
formales relativas a las circunstancias y requisitos establecidos en el Art. 97.1 y concordantes RRM para 
protección de los intereses de los socios ausentes y disidentes carecerían de sentido en los casos en que los 
acuerdos sean adoptados unánimemente por los dos únicos socios que sean además los administradores de la 
sociedad .. ha de concluirse que no existiría inadecuación de la forma documental por el hecho de que los 
acuerdos adoptados en Junta por los dos únicos socios y administradores de la sociedad se otorgaran directamente 
ante Notario .. máxime si se tiene presente que la función de garantía que se atribuye a la constatación de los 
acuerdos sociales mediante acta de la Junta queda cumplida (y con mayores garantías de autenticidad y legalidad) 
por el otorgamiento directo ante el Notario; todo ello sin perjuicio de la obligación de trasladar dichos acuerdos a 
los libros de actas de la sociedad (Art. 103.2 RRM)».

Estas últimas consideraciones son aplicables a los supuestos como el presente, de decisiones tomadas por el único 
socio que es, además, administrador único. Ciertamente [debieron evitarse] imprecisiones en la expresión del 
concepto en que interviene el compareciente, las mismas, dado que éste es a la vez administrador y único socio y 
puede formalizar directamente las decisiones en la escritura, no han de vedar su acceso al Registro..».
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12  de  marzo  de  2015

SOCIEDAD UNIPERSONAL - DOCUMENTACION DE ACUERDOS SOCIALES - SOCIO UNICO ANTE NOTARIO - 
TRASLADO AL LIBRO DE ACTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

El socio único puede constituirse en junta general y adoptar acuerdos ante Notario; no es necesario que exista 
una previa acta o certificación de la junta (RR. 5‐Ene‐1993 y 7‐Abr‐2011).

«..como expresó esta DG en R. 7-Abr-2011: «a) Que el Acta no constituye la forma “ad substantiam” de las 
declaraciones de los socios ni de los acuerdos sociales sino que preserva una declaración ya formada, de modo 
que mediante la constatación de los hechos .. garantice fundamentalmente el interés de todos aquéllos a quienes 
puedan afectar tales acuerdos y en especial el de los socios disidentes y ausentes; b) Que si lo que se eleva a 
público es el acuerdo social y para ello puede tomarse como base la certificación de los mismos, no existe 
inconveniente para que el título inscribible sea una escritura en la cual quien tenga facultades suficientes para ello 
certifique sobre tales acuerdos en el cuerpo de la escritura sin que sea necesaria una certificación en documento 
unido a dicho título público; y c) Que, según la doctrina de este CD (R. 3-May-1993) las especificaciones 
formales relativas a las circunstancias y requisitos establecidos en el Art. 97.1 y concordantes RRM para 
protección de los intereses de los socios ausentes y disidentes carecerían de sentido en los casos en que los 
acuerdos sean adoptados unánimemente por los dos únicos socios que sean además los administradores de la 
sociedad .. ha de concluirse que no existiría inadecuación de la forma documental por el hecho de que los 
acuerdos adoptados en Junta por los dos únicos socios y administradores de la sociedad se otorgaran directamente 
ante Notario .. máxime si se tiene presente que la función de garantía que se atribuye a la constatación de los 
acuerdos sociales mediante acta de la Junta queda cumplida (y con mayores garantías de autenticidad y legalidad) 
por el otorgamiento directo ante el Notario; todo ello sin perjuicio de la obligación de trasladar dichos acuerdos a 
los libros de actas de la sociedad (Art. 103.2 RRM)».

Estas últimas consideraciones son aplicables a los supuestos como el presente, de decisiones tomadas por el único 
socio que es, además, administrador único. Ciertamente [debieron evitarse] imprecisiones en la expresión del 
concepto en que interviene el compareciente, las mismas, dado que éste es a la vez administrador y único socio y 
puede formalizar directamente las decisiones en la escritura, no han de vedar su acceso al Registro..».
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CALIFICACION - CUENTAS ANUALES - CAPITAL INSCRITO DISCORDANTE CON LAS CUENTAS - REDUCCION DE 
CAPITAL NO INSCRITA - PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD NORMA 23 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

La discordancia entre la cifra del capital que consta inscrito en el Registro, con relación al que figura en las 
cuentas anuales, determina el rechazo del depósito. Si durante el ejercicio social se ha inscrito en el Registro 
un aumento o reducción de capital, las cuentas de ese ejercicio necesariamente deben reflejar dicha 
modificación; también deben reflejarse en las cuentas los aumentos o reducciones de capital que se hayan 
acordado durante el ejercicio de cuyo depósito se trata, siempre que se inscriban dentro del plazo concedido 
para formular las cuentas.

En este caso, se había acordado una reducción de capital en junta de junio de 2012, que se eleva a escritura 
en abril de 2013, pero no se inscribe hasta enero de 2014. Esta reducción no puede reflejarse en la cuenta de 
capital del ejercicio de 2012.

El Plan General Contable (RD 1514/2007, de 16‐Nov), Norma 6.ª, 9 dispone: «Si en la fecha de formulación de 
las cuentas anuales no se hubiera producido la inscripción en el Registro Mercantil, [el aumento o reducción] 
figurarán en la partida 5. «Otros pasivos financieros» ó 3. «Otras deudas a corto plazo»: ambas del epígrafe 
C.III «Deudas a corto plazo» del pasivo corriente del modelo normal o abreviado, respectivamente..».

Por tanto, es correcto que en el balance figure la cifra de capital originaria, cuando el aumento o reducción no 
se hubiesen inscrito antes de formular las cuentas. Estas circunstancias se harán constar en la memoria.

«..Esta circunstancia habrá de señalarse también en la Memoria, dado que la Norma de Valoración y Registro 23.ª 
(del Plan General Contable) dispone que los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya 
existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos hechos 
posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en la memoria o 
ambos .. ello no perturba los derechos de información y publicidad que el depósito de cuentas pretende, dado que 
el motivo y datos de divergencia entre una y otra cifra de capital habrán de señalarse en la Memoria, con las 
necesarias explicaciones que conduzcan a la imagen fiel de la situación patrimonial. Por tanto, si, presentados a 
depósito los documentos contables, la cifra de capital resulta ser diferente a la de los asientos del Registro, pero 
resulta con claridad de los documentos presentados (entre los que puede hallarse la propia escritura de 
modificación del capital aún pendiente de definitiva constancia registral) que ello obedece a la circunstancia de 
una modificación de capital no inscrita antes de la formulación de las cuentas, el depósito no puede rechazarse 
sólo por tal divergencia..».

NOTA: En cuanto a la discordancia entre el capital que consta inscrito con respecto al que figura en las cuentas anuales, 
véanse las RR. de 28-Feb-2005, 23-Ene-2006, 10-Dic-2008, 17-Dic-2012 y 13-May-2013.
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13  de  marzo  de  2015

CALIFICACION - CUENTAS ANUALES - CAPITAL INSCRITO DISCORDANTE CON LAS CUENTAS - REDUCCION DE 
CAPITAL NO INSCRITA - PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

La calificación se extiende a la concordancia de la cifra de capital social, consignada en el balance que forma 
parte de las cuentas presentadas a depósito, respecto de la que consta inscrita en el Registro, que prevalece 
siempre sobre el contenido de las cuentas. La discordancia entre ambas cifras provoca el rechazo del depósito 
(Vid. RR. de 28‐Feb‐2005, 23‐Ene‐2006, 10‐Dic‐2008, 17‐Dic‐2012 y 13‐May‐2013).

Si durante el ejercicio social se hubiese acordado algún aumento o reducción del capital, que no se haya 
inscrito en la hoja de la sociedad, el depósito de cuentas de ese ejercicio no puede reflejar dicha modificación 
en la cuenta de capital del balance.

A sensu contrario, si durante el ejercicio social se ha inscrito alguna modificación de capital, deberá reflejarse 
en las cuentas de ese ejercicio que se presenten a depósito.

«..Señala la R. de 13-May-2013 que la única referencia que la normativa registral dedicaba a la calificación de los 
documentos contables se contiene en el Art. 368.1 del RRM, según el cual «el Registrador calificará 
exclusivamente, bajo su responsabilidad, si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están 
debidamente aprobados por la Junta General o por los socios, así como si constan las preceptivas firmas». Dicha 
regulación ha adquirido rango legal al ser incorporada en el Art. 280.1 de la LSC .. De acuerdo con la doctrina de 
este CD, aunque los términos literales del precepto reglamentario parecen restringir el examen a la faceta 
estrictamente formal, debe admitirse la prolongación del análisis a ciertos aspectos materiales; en concreto, ha 
estimado procedente el rechazo del depósito cuando la cifra de capital consignada en las cuentas no coincida con 
la que figure inscrita en el Registro Mercantil. Esta doctrina se fundamenta en el hecho de que los registradores 
tienen que calificar bajo su responsabilidad –respecto de los documentos presentados– la validez de su contenido 
por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro (Arts. 18 del CCom y 6 del RRM). Señaladamente el Art. 
280.1 de la LSC no incorpora el término «exclusivamente» que sí aparece en el texto reglamentario lo que 
refuerza la doctrina que se viene exponiendo..

En definitiva, resultando de los asientos registrales una determinada cifra de capital que se presume exacta y 
válida y que resulta oponible a terceros, no puede accederse al depósito de unas cuentas que proclaman otro 
contenido pues de hacerlo así, se estarían distorsionando los derechos de información y publicidad que el depósito 
de las cuentas pretende. Esta doctrina resulta aplicable a los supuestos en que, inscrita una modificación de capital 
en el Registro (ya sea aumento o reducción) realizada durante un ejercicio, las cuentas presentadas a depósito y 
relativas a tal ejercicio, no reflejen la modificación, ya que el contenido del Registro se presume exacto y válido .. 
contenido que resulta oponible a terceros en los términos de los Arts. 21 del CCom y 9 del RRM. Todo ello 
impide el acceso al Registro de las cuentas anuales que contradigan el contenido de sus asientos (R. de 16-Mar-
2011)..».
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13  de  marzo  de  2015

CALIFICACION - CUENTAS ANUALES - CONTENIDO INTRINSECO DE LAS CUENTAS - REDUCCION DE CAPITAL NO 
INSCRITA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

La calificación se extiende a la concordancia de la cifra de capital social, consignada en el balance que forma 
parte de las cuentas presentadas a depósito, con la que consta inscrita en el Registro, que siempre prevalece 
sobre el contenido de las cuentas, pero no puede extenderse a la forma en que se contabiliza una 
modificación de capital no inscrita.

Las cuentas cuyo depósito se discute son las del ejercicio 2012. Se había acordado una reducción de capital en 
junta de junio 2012, que se eleva a escritura en abril de 2013, pero no se inscribe hasta enero de 2014.

El Registrador ha señalado la falta de coincidencia entre el capital que consta inscrito y el que figura en las 
cuentas presentadas a depósito, pero no puede examinar si la partida de capital se ha contabilizado 
correctamente, puesto que la calificación no alcanza al contenido intrínseco de las cuentas anuales.

«..Si bien los registradores no están limitados, en la calificación de los documentos contables, exclusivamente, a 
examinar si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están debidamente aprobados, así como si 
constan las preceptivas firmas (Arts. 322 y 368 del RRM), sino que pueden calificar la validez de su contenido por 
lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro (Art. 18 del CCom), abarcando .. ciertos aspectos materiales, 
la calificación no puede alcanzar al contenido intrínseco de las cuentas, ni al análisis de la correcta 
contabilización, registro o imputación de todas y cada una de las partidas, ya sean del balance o de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, por ser función que no le atribuye la Ley. De conformidad con las previsiones legales la 
publicidad de la existencia de las cuentas depositadas no puede ir más allá del hecho mismo del depósito y del 
cumplimiento de los requisitos previstos por el RRM. Y si en múltiples ocasiones este CD ha confirmado la 
imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el contenido del Registro Mercantil ha sido precisamente 
porque sólo el contenido de éste está protegido por las presunciones de exactitud y validez, presunciones que no 
alcanzan al contenido de los documentos que conforman el depósito de cuentas, contenido que no es objeto de 
calificación por el registrador Mercantil (R. de 13-May-2013). En igual sentido se pronunció la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Valencia, de 27-Ene-2006 (que confirmó la R. de 28-Feb-2005)..».
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CALIFICACION - CUENTAS ANUALES - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - FORMAN PARTE DE 
LAS CUENTAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

Cuando las cuentas anuales han sido aprobadas por una junta convocada, deben acompañarse o acreditarse 
los anuncios de convocatoria (según cuál haya sido el medio empleado) para que el Registrador pueda calificar 
que las cuentas han sido debidamente aprobadas (RR. de 16‐Sep‐2002 y 13‐Abr‐2004).

«..En relación a la acreditación de la convocatoria de la junta que haya de aprobar las cuentas anuales, la 
calificación de si los documentos a depositar «están debidamente aprobados», exige examinar todas las 
circunstancias referentes a la validez y regularidad de la junta que los aprueba, comenzando por si estuvo o no 
debidamente convocada –requisito previo a su válida constitución–, en la forma y plazo legales o estatutarios. Y 
mal podría examinarse si no resultan aportados los anuncios o comunicaciones o justificación de inserción de 
anuncios en la página web de la sociedad –según sea el medio establecido en los estatutos o el legalmente 
determinado en ausencia de regulación estatutaria–, en que la convocatoria se haya, materialmente, efectuado. O, 
tratándose de medios privados de convocatoria, si la certificación no recoge –tal y como disponen los Arts. 97 y 
112 del RRM– «todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos 
adoptados», una de las cuales es el «texto íntegro de la convocatoria», así como el «modo y fecha en que se 
hubiere efectuado», cuando no se trate de junta universal.

Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente .. que adjunta, junto con el escrito de 
interposición del recurso, fotocopia de la convocatoria de la junta .. Tal subsanación no puede admitirse .. [no] 
puede decidirse .. sobre si tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador (Art. 326 
de la LH) .. Como también se advierte que, tratándose de medios privados de convocatoria, la sola presentación 
del anuncio de la misma no acredita, ni justifica por sí sola, que el anuncio haya sido remitido a todos los socios 
con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los partícipes de la 
sociedad..».
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13  de  marzo  de  2015

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL NO INSCRITA - CAPITAL INSCRITO DISCORDANTE CON LAS 
CUENTAS - PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD NORMA 23 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

La discordancia entre la cifra del capital que consta inscrito en el Registro, con relación al que figura en las 
cuentas anuales, determina el rechazo del depósito. Si durante el ejercicio social se ha inscrito en el Registro 
un aumento o reducción de capital, las cuentas de ese ejercicio necesariamente deben reflejar dicha 
modificación; también deben reflejarse en las cuentas los aumentos o reducciones de capital que se hayan 
acordado durante el ejercicio de cuyo depósito se trata, siempre que se inscriban dentro del plazo concedido 
para formular las cuentas.

En este caso, se había acordado una reducción de capital en junta de junio de 2012, que se eleva a escritura 
en abril de 2013, pero no se inscribe hasta enero de 2014. Esta reducción no puede reflejarse en la cuenta de 
capital del ejercicio de 2012.

El Plan General Contable (RD 1514/2007, de 16‐Nov), Norma 6.ª, 9 dispone: «Si en la fecha de formulación de 
las cuentas anuales no se hubiera producido la inscripción en el Registro Mercantil, [el aumento o reducción] 
figurarán en la partida 5. «Otros pasivos financieros» ó 3. «Otras deudas a corto plazo»: ambas del epígrafe 
C.III «Deudas a corto plazo» del pasivo corriente del modelo normal o abreviado, respectivamente..».

Por tanto, es correcto que en el balance figure la cifra de capital originaria, cuando el aumento o reducción no 
se hubiesen inscrito antes de formular las cuentas. Estas circunstancias se harán constar en la memoria.

«..Esta circunstancia habrá de señalarse también en la Memoria, dado que la Norma de Valoración y Registro 23.ª 
(del Plan General Contable) dispone que los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya 
existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos hechos 
posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en la memoria o 
ambos .. ello no perturba los derechos de información y publicidad que el depósito de cuentas pretende, dado que 
el motivo y datos de divergencia entre una y otra cifra de capital habrán de señalarse en la Memoria, con las 
necesarias explicaciones que conduzcan a la imagen fiel de la situación patrimonial. Por tanto, si, presentados a 
depósito los documentos contables, la cifra de capital resulta ser diferente a la de los asientos del Registro, pero 
resulta con claridad de los documentos presentados (entre los que puede hallarse la propia escritura de 
modificación del capital aún pendiente de definitiva constancia registral) que ello obedece a la circunstancia de 
una modificación de capital no inscrita antes de la formulación de las cuentas, el depósito no puede rechazarse 
sólo por tal divergencia..».

NOTA: En cuanto a la discordancia entre el capital que consta inscrito con respecto al que figura en las cuentas anuales, 
véanse las RR. de 28-Feb-2005, 23-Ene-2006, 10-Dic-2008, 17-Dic-2012 y 13-May-2013.
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13  de  marzo  de  2015

DEPOSITO DE CUENTAS - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - FORMAN PARTE DE LAS 
CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

Cuando las cuentas anuales han sido aprobadas por una junta convocada, deben acompañarse o acreditarse 
los anuncios de convocatoria (según cuál haya sido el medio empleado) para que el Registrador pueda calificar 
que las cuentas han sido debidamente aprobadas (RR. de 16‐Sep‐2002 y 13‐Abr‐2004).

«..En relación a la acreditación de la convocatoria de la junta que haya de aprobar las cuentas anuales, la 
calificación de si los documentos a depositar «están debidamente aprobados», exige examinar todas las 
circunstancias referentes a la validez y regularidad de la junta que los aprueba, comenzando por si estuvo o no 
debidamente convocada –requisito previo a su válida constitución–, en la forma y plazo legales o estatutarios. Y 
mal podría examinarse si no resultan aportados los anuncios o comunicaciones o justificación de inserción de 
anuncios en la página web de la sociedad –según sea el medio establecido en los estatutos o el legalmente 
determinado en ausencia de regulación estatutaria–, en que la convocatoria se haya, materialmente, efectuado. O, 
tratándose de medios privados de convocatoria, si la certificación no recoge –tal y como disponen los Arts. 97 y 
112 del RRM– «todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos 
adoptados», una de las cuales es el «texto íntegro de la convocatoria», así como el «modo y fecha en que se 
hubiere efectuado», cuando no se trate de junta universal.

Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente .. que adjunta, junto con el escrito de 
interposición del recurso, fotocopia de la convocatoria de la junta .. Tal subsanación no puede admitirse .. [no] 
puede decidirse .. sobre si tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador (Art. 326 
de la LH) .. Como también se advierte que, tratándose de medios privados de convocatoria, la sola presentación 
del anuncio de la misma no acredita, ni justifica por sí sola, que el anuncio haya sido remitido a todos los socios 
con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los partícipes de la 
sociedad..».
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13  de  marzo  de  2015

DEPOSITO DE CUENTAS - REDUCCION DE CAPITAL NO INSCRITA - CAPITAL INSCRITO DISCORDANTE CON LAS 
CUENTAS - PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD NORMA 23 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

La discordancia entre la cifra del capital que consta inscrito en el Registro, con relación al que figura en las 
cuentas anuales, determina el rechazo del depósito. Si durante el ejercicio social se ha inscrito en el Registro 
un aumento o reducción de capital, las cuentas de ese ejercicio necesariamente deben reflejar dicha 
modificación; también deben reflejarse en las cuentas los aumentos o reducciones de capital que se hayan 
acordado durante el ejercicio de cuyo depósito se trata, siempre que se inscriban dentro del plazo concedido 
para formular las cuentas.

En este caso, se había acordado una reducción de capital en junta de junio de 2012, que se eleva a escritura 
en abril de 2013, pero no se inscribe hasta enero de 2014. Esta reducción no puede reflejarse en la cuenta de 
capital del ejercicio de 2012.

El Plan General Contable (RD 1514/2007, de 16‐Nov), Norma 6.ª, 9 dispone: «Si en la fecha de formulación de 
las cuentas anuales no se hubiera producido la inscripción en el Registro Mercantil, [el aumento o reducción] 
figurarán en la partida 5. «Otros pasivos financieros» ó 3. «Otras deudas a corto plazo»: ambas del epígrafe 
C.III «Deudas a corto plazo» del pasivo corriente del modelo normal o abreviado, respectivamente..».

Por tanto, es correcto que en el balance figure la cifra de capital originaria, cuando el aumento o reducción no 
se hubiesen inscrito antes de formular las cuentas. Estas circunstancias se harán constar en la memoria.

«..Esta circunstancia habrá de señalarse también en la Memoria, dado que la Norma de Valoración y Registro 23.ª 
(del Plan General Contable) dispone que los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya 
existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos hechos 
posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en la memoria o 
ambos .. ello no perturba los derechos de información y publicidad que el depósito de cuentas pretende, dado que 
el motivo y datos de divergencia entre una y otra cifra de capital habrán de señalarse en la Memoria, con las 
necesarias explicaciones que conduzcan a la imagen fiel de la situación patrimonial. Por tanto, si, presentados a 
depósito los documentos contables, la cifra de capital resulta ser diferente a la de los asientos del Registro, pero 
resulta con claridad de los documentos presentados (entre los que puede hallarse la propia escritura de 
modificación del capital aún pendiente de definitiva constancia registral) que ello obedece a la circunstancia de 
una modificación de capital no inscrita antes de la formulación de las cuentas, el depósito no puede rechazarse 
sólo por tal divergencia..».

NOTA: En cuanto a la discordancia entre el capital que consta inscrito con respecto al que figura en las cuentas anuales, 
véanse las RR. de 28-Feb-2005, 23-Ene-2006, 10-Dic-2008, 17-Dic-2012 y 13-May-2013.
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13  de  marzo  de  2015

DEPOSITO DE CUENTAS - REDUCCION DE CAPITAL NO INSCRITA - CAPITAL INSCRITO DISCORDANTE CON LAS 
CUENTAS - PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

La calificación se extiende a la concordancia de la cifra de capital social, consignada en el balance que forma 
parte de las cuentas presentadas a depósito, respecto de la que consta inscrita en el Registro, que prevalece 
siempre sobre el contenido de las cuentas. La discordancia entre ambas cifras provoca el rechazo del depósito 
(Vid. RR. de 28‐Feb‐2005, 23‐Ene‐2006, 10‐Dic‐2008, 17‐Dic‐2012 y 13‐May‐2013).

Si durante el ejercicio social se hubiese acordado algún aumento o reducción del capital, que no se haya 
inscrito en la hoja de la sociedad, el depósito de cuentas de ese ejercicio no puede reflejar dicha modificación 
en la cuenta de capital del balance.

A sensu contrario, si durante el ejercicio social se ha inscrito alguna modificación de capital, deberá reflejarse 
en las cuentas de ese ejercicio que se presenten a depósito.

«..Señala la R. de 13-May-2013 que la única referencia que la normativa registral dedicaba a la calificación de los 
documentos contables se contiene en el Art. 368.1 del RRM, según el cual «el Registrador calificará 
exclusivamente, bajo su responsabilidad, si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están 
debidamente aprobados por la Junta General o por los socios, así como si constan las preceptivas firmas». Dicha 
regulación ha adquirido rango legal al ser incorporada en el Art. 280.1 de la LSC .. De acuerdo con la doctrina de 
este CD, aunque los términos literales del precepto reglamentario parecen restringir el examen a la faceta 
estrictamente formal, debe admitirse la prolongación del análisis a ciertos aspectos materiales; en concreto, ha 
estimado procedente el rechazo del depósito cuando la cifra de capital consignada en las cuentas no coincida con 
la que figure inscrita en el Registro Mercantil. Esta doctrina se fundamenta en el hecho de que los registradores 
tienen que calificar bajo su responsabilidad –respecto de los documentos presentados– la validez de su contenido 
por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro (Arts. 18 del CCom y 6 del RRM). Señaladamente el Art. 
280.1 de la LSC no incorpora el término «exclusivamente» que sí aparece en el texto reglamentario lo que 
refuerza la doctrina que se viene exponiendo..

En definitiva, resultando de los asientos registrales una determinada cifra de capital que se presume exacta y 
válida y que resulta oponible a terceros, no puede accederse al depósito de unas cuentas que proclaman otro 
contenido pues de hacerlo así, se estarían distorsionando los derechos de información y publicidad que el depósito 
de las cuentas pretende. Esta doctrina resulta aplicable a los supuestos en que, inscrita una modificación de capital 
en el Registro (ya sea aumento o reducción) realizada durante un ejercicio, las cuentas presentadas a depósito y 
relativas a tal ejercicio, no reflejen la modificación, ya que el contenido del Registro se presume exacto y válido .. 
contenido que resulta oponible a terceros en los términos de los Arts. 21 del CCom y 9 del RRM. Todo ello 
impide el acceso al Registro de las cuentas anuales que contradigan el contenido de sus asientos (R. de 16-Mar-
2011)..».
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13  de  marzo  de  2015

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DEPOSITO DE 
CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

Se han presentado unas cuentas anuales para su depósito sin acompañar o acreditar los anuncios de 
convocatoria de la junta que las aprueba. Con el escrito de interposición del recurso se intenta subsanar el 
defecto aportando diversas fotocopias.

«..Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente, que admite el error padecido .. y a fin de 
«subsanar el error», adjunta, junto con el escrito de interposición del recurso, fotocopia de la convocatoria de la 
junta .. así como fotocopia de acta notarial de la misma junta. Tal subsanación no puede admitirse. El recurso 
contra la calificación del registrador no es el cauce procedente para la subsanación de los defectos señalados en la 
nota, ni puede decidirse en él sobre si tales documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador. 
De conformidad con el Art. 326 LH el objeto de recurso está basado exclusivamente en la calificación del 
registrador, por lo que debe rechazarse «cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 
presentados en tiempo y forma». De acuerdo con ello no pueden ser tenidos en cuenta en este expediente los 
documentos que se aportaron junto al escrito de recurso y que no fueron puestos a disposición de la registradora 
en el momento de la calificación..».

Página 1199 de  2151 15-feb.-20



16  de  marzo  de  2015

ADMINISTRADORES - CESE - MAYORIAS DE VOTO - CONFLICTO DE INTERESES - PROHIBICION DE COMPETENCIA . 
.
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/04/2015

Se produce un empate en la votación relativa al cese y nombramiento de nuevo liquidador. Posteriormente, 
en el turno de ruegos y preguntas, la presidenta de la junta propone la separación del liquidador en base al 
Art. 380 de la LSC: «por infringir la prohibición de competencia con la sociedad».

Para adoptar este acuerdo se han descontado los votos del liquidador, que es socio, pretextando que incurre 
en el conflicto de intereses del Art. 190 LSC. La inscripción de este acuerdo se deniega por falta de mayoría 
suficiente.

«..no puede estimarse el recurso, pues la norma que prohíbe al socio ejercer el derecho de voto correspondiente a 
sus participaciones cuando se trate de adoptar determinados acuerdos en los que existe conflicto de intereses (los 
específicamente establecidos en el Art. 190.1 LSC, entre ellos, que siendo administrador, el acuerdo se refiera a la 
dispensa de la prohibición de competencia) no resulta aplicable a la separación del administrador (o del liquidador 
–vid. Art. 375.2 LSC–) por no estar incluido en tal prohibición y no existir en tal caso propiamente contraposición 
de intereses con la sociedad sino entre los socios, esfera ésta en la debe jugar el principio de mayoría para decidir 
sobre el órgano de administración –o el liquidador–. Por ello, la presidenta no puede deducir del capital social 
para el cómputo de la mayoría necesaria las participaciones del socio administrador o liquidador al que se 
pretenda separar, de modo que de la misma acta notarial de la junta resulta que existe empate en la votación del 
acuerdo de separación debatido y no se puede considerar como aprobado..

Descartado que haya sido aprobado con la mayoría necesaria el acuerdo de separación del liquidador, es evidente 
que no puede inscribirse el del nombramiento de otra persona para dicho cargo..».

NOTA: La presente doctrina es de aplicación indistintamente a los supuestos de cese y nombramiento de administradores o 
liquidadores, puesto que según el Art. 375.2 de la LSC: «Serán de aplicación a los liquidadores las normas establecidas para 
los administradores que no se opongan a lo dispuesto en este capítulo».
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16  de  marzo  de  2015

LIQUIDADORES - CESE DE LIQUIDADORES - MAYORIAS DE VOTO - CONFLICTO DE INTERESES - PROHIBICION DE 
COMPETENCIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/04/2015

Se produce un empate en la votación relativa al cese y nombramiento de nuevo liquidador. Posteriormente, 
en el turno de ruegos y preguntas, la presidenta de la junta propone la separación del liquidador en base al 
Art. 380 de la LSC: «por infringir la prohibición de competencia con la sociedad».

Para adoptar este acuerdo se han descontado los votos del liquidador, que es socio, pretextando que incurre 
en el conflicto de intereses del Art. 190 LSC. La inscripción de este acuerdo se deniega por falta de mayoría 
suficiente.

«..no puede estimarse el recurso, pues la norma que prohíbe al socio ejercer el derecho de voto correspondiente a 
sus participaciones cuando se trate de adoptar determinados acuerdos en los que existe conflicto de intereses (los 
específicamente establecidos en el Art. 190.1 LSC, entre ellos, que siendo administrador, el acuerdo se refiera a la 
dispensa de la prohibición de competencia) no resulta aplicable a la separación del administrador (o del liquidador 
–vid. Art. 375.2 LSC–) por no estar incluido en tal prohibición y no existir en tal caso propiamente contraposición 
de intereses con la sociedad sino entre los socios, esfera ésta en la debe jugar el principio de mayoría para decidir 
sobre el órgano de administración –o el liquidador–. Por ello, la presidenta no puede deducir del capital social 
para el cómputo de la mayoría necesaria las participaciones del socio administrador o liquidador al que se 
pretenda separar, de modo que de la misma acta notarial de la junta resulta que existe empate en la votación del 
acuerdo de separación debatido y no se puede considerar como aprobado..

Descartado que haya sido aprobado con la mayoría necesaria el acuerdo de separación del liquidador, es evidente 
que no puede inscribirse el del nombramiento de otra persona para dicho cargo..».

NOTA: La presente doctrina es de aplicación indistintamente a los supuestos de cese y nombramiento de administradores o 
liquidadores, puesto que según el Art. 375.2 de la LSC: «Serán de aplicación a los liquidadores las normas establecidas para 
los administradores que no se opongan a lo dispuesto en este capítulo».
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16  de  marzo  de  2015

SOCIOS - DERECHO DE VOTO - CONFLICTO DE INTERESES - PROHIBICION DE COMPETENCIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/04/2015

Se produce un empate en la votación relativa al cese y nombramiento de nuevo liquidador. Posteriormente, 
en el turno de ruegos y preguntas, la presidenta de la junta propone la separación del liquidador en base al 
Art. 380 de la LSC: «por infringir la prohibición de competencia con la sociedad».

Para adoptar este acuerdo se han descontado los votos del liquidador, que es socio, pretextando que incurre 
en el conflicto de intereses del Art. 190 LSC. La inscripción de este acuerdo se deniega por falta de mayoría 
suficiente.

«..no puede estimarse el recurso, pues la norma que prohíbe al socio ejercer el derecho de voto correspondiente a 
sus participaciones cuando se trate de adoptar determinados acuerdos en los que existe conflicto de intereses (los 
específicamente establecidos en el Art. 190.1 LSC, entre ellos, que siendo administrador, el acuerdo se refiera a la 
dispensa de la prohibición de competencia) no resulta aplicable a la separación del administrador (o del liquidador 
–vid. Art. 375.2 LSC–) por no estar incluido en tal prohibición y no existir en tal caso propiamente contraposición 
de intereses con la sociedad sino entre los socios, esfera ésta en la debe jugar el principio de mayoría para decidir 
sobre el órgano de administración –o el liquidador–. Por ello, la presidenta no puede deducir del capital social 
para el cómputo de la mayoría necesaria las participaciones del socio administrador o liquidador al que se 
pretenda separar, de modo que de la misma acta notarial de la junta resulta que existe empate en la votación del 
acuerdo de separación debatido y no se puede considerar como aprobado..

Descartado que haya sido aprobado con la mayoría necesaria el acuerdo de separación del liquidador, es evidente 
que no puede inscribirse el del nombramiento de otra persona para dicho cargo..».

NOTA: La presente doctrina es de aplicación indistintamente a los supuestos de cese y nombramiento de administradores o 
liquidadores, puesto que según el Art. 375.2 de la LSC: «Serán de aplicación a los liquidadores las normas establecidas para 
los administradores que no se opongan a lo dispuesto en este capítulo».
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20  de  marzo  de  2015

CALIFICACION - CUENTAS ANUALES - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - FORMAN PARTE DE 
LAS CUENTAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/04/2015

Cuando las cuentas anuales han sido aprobadas por una junta convocada, deben acompañarse o acreditarse 
los anuncios de convocatoria –según cuál haya sido el medio empleado– para calificar que las cuentas han 
sido debidamente aprobadas (RR. 16‐Sep‐2002, 13‐Abr‐2004 y 13‐Mar‐2015).

«..En relación a la acreditación de la convocatoria de la junta que haya de aprobar las cuentas anuales, la 
calificación de si los documentos a depositar «están debidamente aprobados», exige examinar todas las 
circunstancias referentes a la validez y regularidad de la junta que los aprueba, comenzando por si estuvo o no 
debidamente convocada –requisito previo a su válida constitución–, en la forma y plazo legales o estatutarios. Y 
mal podría examinarse si no resultan aportados los anuncios o comunicaciones o justificación de inserción de 
anuncios en la página web de la sociedad –según sea el medio establecido en los estatutos o el legalmente 
determinado en ausencia de regulación estatutaria–, en que la convocatoria se haya, materialmente, efectuado. O, 
tratándose de medios privados de convocatoria, si la certificación no recoge –tal y como disponen los Arts. 97 y 
112 RRM– «todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos 
adoptados», una de las cuales es el «texto íntegro de la convocatoria», así como el «modo y fecha en que se 
hubiere efectuado», cuando no se trate de junta universal.

Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente, sino que acompaña al escrito de interposición 
del recurso «documentación acreditativa de la convocatoria de la junta», mediante una serie de fotocopias. Tal 
subsanación no puede admitirse. El recurso contra la calificación del registrador no es el cauce procedente para la 
subsanación de los defectos señalados en la nota, ni puede decidirse en él sobre si tales documentos remueven o 
no los obstáculos señalados por el registrador (Art. 326 LH) .. Como también se advierte que, tratándose de 
medios privados de convocatoria, la sola presentación del anuncio de la misma no acredita, ni justifica, por sí sola, 
que el anuncio haya sido remitido a todos los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido 
efectuada efectivamente a todos los partícipes de la sociedad..».

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR - ART 378 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/04/2015

La falta de depósito de las cuentas correspondientes a un ejercicio social cierra el Registro para el depósito de 
los ejercicios posteriores. En este caso, estaba pendiente el recurso contra la denegación del depósito del 
ejercicio anterior (que ha sido resuelto negativamente por R. 13‐Mar‐2015) aunque es irrelevante la causa por 
la que se hubiese producido el cierre.

«..Señala la LSC (Art. 282) que «el incumplimiento de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, los 
documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil documento 
alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista». Por su parte el RRM (Art. 378.1) establece 
que «transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro el 
depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el registrador Mercantil no inscribirá ningún documento 
presentado con posterioridad a aquella fecha, hasta que, con carácter previo, se practique el depósito.» Así, la R. 3-
Oct-2005 ya señaló que el cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, 
mientras el incumplimiento persista, tal y como establece el Art. 378.7 RRM.

Si un depósito resulta calificado con defectos y tales defectos no resultan subsanados, no podrá accederse al 
depósito de un posterior ejercicio, en los términos del Art. 378 RRM (R. 21-Nov-2011)..».
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20  de  marzo  de  2015

DEPOSITO DE CUENTAS - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - FORMAN PARTE DE LAS 
CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/04/2015

Cuando las cuentas anuales han sido aprobadas por una junta convocada, deben acompañarse o acreditarse 
los anuncios de convocatoria –según cuál haya sido el medio empleado– para calificar que las cuentas han 
sido debidamente aprobadas (RR. 16‐Sep‐2002, 13‐Abr‐2004 y 13‐Mar‐2015).

«..En relación a la acreditación de la convocatoria de la junta que haya de aprobar las cuentas anuales, la 
calificación de si los documentos a depositar «están debidamente aprobados», exige examinar todas las 
circunstancias referentes a la validez y regularidad de la junta que los aprueba, comenzando por si estuvo o no 
debidamente convocada –requisito previo a su válida constitución–, en la forma y plazo legales o estatutarios. Y 
mal podría examinarse si no resultan aportados los anuncios o comunicaciones o justificación de inserción de 
anuncios en la página web de la sociedad –según sea el medio establecido en los estatutos o el legalmente 
determinado en ausencia de regulación estatutaria–, en que la convocatoria se haya, materialmente, efectuado. O, 
tratándose de medios privados de convocatoria, si la certificación no recoge –tal y como disponen los Arts. 97 y 
112 RRM– «todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos 
adoptados», una de las cuales es el «texto íntegro de la convocatoria», así como el «modo y fecha en que se 
hubiere efectuado», cuando no se trate de junta universal.

Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente, sino que acompaña al escrito de interposición 
del recurso «documentación acreditativa de la convocatoria de la junta», mediante una serie de fotocopias. Tal 
subsanación no puede admitirse. El recurso contra la calificación del registrador no es el cauce procedente para la 
subsanación de los defectos señalados en la nota, ni puede decidirse en él sobre si tales documentos remueven o 
no los obstáculos señalados por el registrador (Art. 326 LH) .. Como también se advierte que, tratándose de 
medios privados de convocatoria, la sola presentación del anuncio de la misma no acredita, ni justifica, por sí sola, 
que el anuncio haya sido remitido a todos los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido 
efectuada efectivamente a todos los partícipes de la sociedad..».

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/04/2015

Se han presentado unas cuentas anuales para su depósito sin acompañar o acreditar los anuncios de 
convocatoria de la junta que las aprueba. Con el escrito de interposición del recurso se intenta subsanar el 
defecto aportando diversas fotocopias.

«..Lo cierto es que este extremo no ha sido discutido por el recurrente, sino que acompaña al escrito de 
interposición del recurso «documentación acreditativa de la convocatoria de la junta», mediante una serie de 
fotocopias. Tal subsanación no puede admitirse. El recurso contra la calificación del registrador no es el cauce 
procedente para la subsanación de los defectos señalados en la nota, ni puede decidirse en él sobre si tales 
documentos remueven o no los obstáculos señalados por el registrador. De conformidad con el Art. 326 LH el 
objeto de recurso está basado exclusivamente en la calificación del registrador, por lo que debe rechazarse 
«cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma». De 
acuerdo con ello no pueden ser tenidos en cuenta en este expediente los documentos que se aportaron junto al 
escrito de recurso y que no fueron puestos a disposición del registrador en el momento de la calificación..».
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23  de  marzo  de  2015

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - CONVOCAR 
CONJUNTAMENTE - NULIDAD DE LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/04/2015

Cuando la sociedad se rige por tres administradores mancomunados, la facultad de convocar la junta 
corresponde a los tres conjuntamente. La convocatoria efectuada solamente por dos de ellos no es válida (RR. 
11‐Jul, 18‐Sep‐ y 28‐Oct‐2013). 

Hay que distinguir entre el poder de representación, que «se ejercerá mancomunadamente al menos por dos 
de ellos en la forma determinada en los estatutos», y las facultades de gestión –internas– que les 
corresponden orgánicamente, y que deben ejercerse conjuntamente por todos los administradores 
mancomunados que tenga designados la sociedad.

«..la validez de la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores conjuntos, incluso en el caso –que 
aquí, por otra parte no se justifica–, de realizase en la forma determinada en los estatutos de la sociedad, exige de 
la actuación del órgano de administración conforme a las reglas para el que ha sido nombrado pues no se prevé, en 
el ámbito de la gestión, restricción alguna en su funcionamiento, ni por tanto es posible acudir a la regulación de 
la forma de ejercicio del poder de representación para determinar la forma de ejercicio del poder de gestión.

En el caso de la administración mancomunada, existe una disociación entre la titularidad del poder de 
representación, según lo dispuesto en los estatutos y que se sujeta a las reglas .. del Art. 233.2.c) LSC, y el poder 
de gestión, que corresponde al conjunto de los administradores mancomunados y que, por tanto, habrá de 
ejercitarse por todos ellos de forma conjunta, como resulta connatural a esta forma de organización de la 
administración de la sociedad.

Se trata, en definitiva, de diferenciar dos dimensiones en la actuación de los administradores: la externa o de 
relación con terceros, a la que corresponde la posible regulación del poder de representación, y la interna, a la que 
corresponde el ejercicio del poder de gestión no susceptible de modulación, por estar la primera fundada en la 
protección del tráfico y su agilidad.

Desde esta perspectiva, no cabe acudir a la regulación del ejercicio del poder de representación para determinar si 
la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores mancomunados es o no válida. Se ha de estar 
exclusivamente a las consecuencias de la estructura del órgano, que en el presente caso pasan por la exigencia de 
actuación conjunta de todos los administradores mancomunados, de manera que la decisión de convocatoria ha de 
adoptarse por todos ellos..».
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23  de  marzo  de  2015

JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - CONVOCAR 
CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/04/2015

Cuando la sociedad se rige por tres administradores mancomunados, la facultad de convocar la junta 
corresponde a los tres conjuntamente. La convocatoria efectuada solamente por dos de ellos no es válida (RR. 
11‐Jul, 18‐Sep‐ y 28‐Oct‐2013). 

Hay que distinguir entre el poder de representación, que «se ejercerá mancomunadamente al menos por dos 
de ellos en la forma determinada en los estatutos», y las facultades de gestión –internas– que les 
corresponden orgánicamente, y que deben ejercerse conjuntamente por todos los administradores 
mancomunados que tenga designados la sociedad.

«..la validez de la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores conjuntos, incluso en el caso –que 
aquí, por otra parte no se justifica–, de realizase en la forma determinada en los estatutos de la sociedad, exige de 
la actuación del órgano de administración conforme a las reglas para el que ha sido nombrado pues no se prevé, en 
el ámbito de la gestión, restricción alguna en su funcionamiento, ni por tanto es posible acudir a la regulación de 
la forma de ejercicio del poder de representación para determinar la forma de ejercicio del poder de gestión.

En el caso de la administración mancomunada, existe una disociación entre la titularidad del poder de 
representación, según lo dispuesto en los estatutos y que se sujeta a las reglas .. del Art. 233.2.c) LSC, y el poder 
de gestión, que corresponde al conjunto de los administradores mancomunados y que, por tanto, habrá de 
ejercitarse por todos ellos de forma conjunta, como resulta connatural a esta forma de organización de la 
administración de la sociedad.

Se trata, en definitiva, de diferenciar dos dimensiones en la actuación de los administradores: la externa o de 
relación con terceros, a la que corresponde la posible regulación del poder de representación, y la interna, a la que 
corresponde el ejercicio del poder de gestión no susceptible de modulación, por estar la primera fundada en la 
protección del tráfico y su agilidad.

Desde esta perspectiva, no cabe acudir a la regulación del ejercicio del poder de representación para determinar si 
la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores mancomunados es o no válida. Se ha de estar 
exclusivamente a las consecuencias de la estructura del órgano, que en el presente caso pasan por la exigencia de 
actuación conjunta de todos los administradores mancomunados, de manera que la decisión de convocatoria ha de 
adoptarse por todos ellos..».
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25  de  marzo  de  2015

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES - NO 
VINCULANTES - EXCLUSION DE SOCIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/04/2015

Dos socios, que han sido excluídos de una sociedad limitada profesional, presentan una instancia solicitando 
que se rectifique la inscripción por supuestos errores de concepto, así como la cancelación de los asientos 
posteriores contradictorios, especialmente, el de reducción del capital por amortización de las participaciones 
sociales que tenían en dicha sociedad.

Dichos socios habían renunciado en escritura pública –que se inscribió junto con el acuerdo de reducción– de 
forma «irrevocable y sin limitación alguna, a cualesquiera derechos o acciones etc., que pudieran ostentar 
contra la vigencia y eficacia de los acuerdos de su exclusión como socios de la sociedad, que quedan, por 
consiguiente, consentidos por los comparecientes».

En la instancia presentada alegan que el Registrador no interpretó adecuadamente el alcance de la renuncia 
formulada, cuya finalidad fue reiniciar el procedimiento para nombrar auditor que valorase las participaciones 
sociales, y que tal renuncia sólo se refiere a los acuerdos de exclusión con la finalidad de que queden válidos y 
vigentes para poder ejercitar su derecho a obtener el valor razonable de sus participaciones. También alegan 
en el recurso que otro Registrador resolvió nombrar auditor de cuentas para determinar el valor razonable de 
las participaciones sociales de los socios excluidos y ahora recurrentes.

«..Respecto de la supuesta contradicción entre esta negativa del registrador y la decisión de otro compañero suyo .. 
aceptando el nombramiento de auditor de cuentas para determinar el valor razonable de las participaciones 
sociales de los socios excluidos, debe destacarse, como muy bien se afirma en la nota de calificación y ha 
sostenido este Centro Directivo en numerosas ocasiones, que el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su 
competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del 
principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las 
propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos..».
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25  de  marzo  de  2015

RECTIFICACION DEL REGISTRO - ERROR DE CONCEPTO - EXCLUSION DE SOCIOS - CANCELACION DE ASIENTOS - 
PRINCIPIO DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/04/2015

Dos socios, que han sido excluídos de una sociedad limitada profesional, presentan una instancia solicitando 
que se rectifique la inscripción por supuestos errores de concepto, así como la cancelación de los asientos 
posteriores contradictorios, especialmente, el de reducción del capital por amortización de las participaciones 
sociales que tenían en dicha sociedad.

Dichos socios habían renunciado en escritura pública –que se inscribió junto con el acuerdo de reducción– de 
forma «irrevocable y sin limitación alguna, a cualesquiera derechos o acciones etc., que pudieran ostentar 
contra la vigencia y eficacia de los acuerdos de su exclusión como socios de la sociedad, que quedan, por 
consiguiente, consentidos por los comparecientes».

En la instancia presentada alegan que el Registrador no interpretó adecuadamente el alcance de la renuncia 
formulada, cuya finalidad fue reiniciar el procedimiento para nombrar auditor que valorase las participaciones 
sociales, y que tal renuncia sólo se refiere a los acuerdos de exclusión con la finalidad de que queden válidos y 
vigentes para poder ejercitar su derecho a obtener el valor razonable de sus participaciones. El Registrador 
niega que exista tal error.

Los asientos del Registro Mercantil están bajo la salvaguardia de los Tribunales (Principio de Legitimación, Art. 
20 del CCom) por lo que su rectificación exige el consentimiento del titular registral y de todos aquellos a 
quienes el asiento atribuya algún derecho (siempre que se trate de materia no sustraída a la autonomía de la 
voluntad), o una resolución judicial en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento 
que se trata de rectificar conceda algún derecho (R. de 20‐Feb‐2015 entre otras muchas).

«..Partiendo siempre de esta premisa, los Arts. 211 a 220 de la LH y 313 a 331 del RH (a los que se remite el Art. 
40.2 del RRM) regulan los procedimientos para la rectificación de los eventuales errores .. distinguiendo entre 
errores materiales y de concepto. En concreto, y por lo que concierne a este caso, el Art. 217,1 de la LH dispone 
que: «Los errores de concepto cometidos en inscripciones, anotaciones o cancelaciones, o en otros asientos 
referentes a ellas, cuando no resulten claramente de las mismas, no se rectificarán sin el acuerdo unánime de todos 
los interesados y del Registrador, o una providencia judicial que lo ordene». Parece claro que el consentimiento o 
acuerdo unánime de todos los interesados y del registrador son requisitos indispensables para la rectificación. En 
el presente caso sólo contamos con la solicitud de los dos socios afectados por la exclusión de la sociedad. Y, 
además, el registrador en su nota de calificación manifiesta expresamente que no se considera que haya existido 
en este caso un error en la actuación del registrador, por lo que no se estima procedente la rectificación interesada. 
Corresponde por tanto estar a lo establecido en el Art. 218 de la LH [que remite al juicio ordinario] .. En 
consecuencia, oponiéndose el registrador a la existencia del supuesto error de concepto, sólo será posible 
rectificar los correspondientes asientos demandando dicha rectificación en juicio declarativo..».
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25  de  marzo  de  2015

SOCIOS - SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - EXCLUSION DE SOCIOS - RECTIFICACION DEL REGISTRO - 
PRINCIPIO DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 17/04/2015

Dos socios, que han sido excluídos de una sociedad limitada profesional, presentan una instancia solicitando 
que se rectifique la inscripción por supuestos errores de concepto, así como la cancelación de los asientos 
posteriores contradictorios, especialmente, el de reducción del capital por amortización de las participaciones 
sociales que tenían en dicha sociedad.

Dichos socios habían renunciado en escritura pública –que se inscribió junto con el acuerdo de reducción– de 
forma «irrevocable y sin limitación alguna, a cualesquiera derechos o acciones etc., que pudieran ostentar 
contra la vigencia y eficacia de los acuerdos de su exclusión como socios de la sociedad, que quedan, por 
consiguiente, consentidos por los comparecientes».

En la instancia presentada alegan que el Registrador no interpretó adecuadamente el alcance de la renuncia 
formulada, cuya finalidad fue reiniciar el procedimiento para nombrar auditor que valorase las participaciones 
sociales, y que tal renuncia sólo se refiere a los acuerdos de exclusión con la finalidad de que queden válidos y 
vigentes para poder ejercitar su derecho a obtener el valor razonable de sus participaciones. El Registrador 
niega que exista tal error.

Los asientos del Registro Mercantil están bajo la salvaguardia de los Tribunales (Principio de Legitimación, Art. 
20 del CCom) por lo que su rectificación exige el consentimiento del titular registral y de todos aquellos a 
quienes el asiento atribuya algún derecho (siempre que se trate de materia no sustraída a la autonomía de la 
voluntad), o una resolución judicial en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento 
que se trata de rectificar conceda algún derecho (R. de 20‐Feb‐2015 entre otras muchas).

«..Partiendo siempre de esta premisa, los Arts. 211 a 220 de la LH y 313 a 331 del RH (a los que se remite el Art. 
40.2 del RRM) regulan los procedimientos para la rectificación de los eventuales errores .. distinguiendo entre 
errores materiales y de concepto. En concreto, y por lo que concierne a este caso, el Art. 217,1 de la LH dispone 
que: «Los errores de concepto cometidos en inscripciones, anotaciones o cancelaciones, o en otros asientos 
referentes a ellas, cuando no resulten claramente de las mismas, no se rectificarán sin el acuerdo unánime de todos 
los interesados y del Registrador, o una providencia judicial que lo ordene». Parece claro que el consentimiento o 
acuerdo unánime de todos los interesados y del registrador son requisitos indispensables para la rectificación. En 
el presente caso sólo contamos con la solicitud de los dos socios afectados por la exclusión de la sociedad. Y, 
además, el registrador en su nota de calificación manifiesta expresamente que no se considera que haya existido 
en este caso un error en la actuación del registrador, por lo que no se estima procedente la rectificación interesada. 
Corresponde por tanto estar a lo establecido en el Art. 218 de la LH [que remite al juicio ordinario] .. En 
consecuencia, oponiéndose el registrador a la existencia del supuesto error de concepto, sólo será posible 
rectificar los correspondientes asientos demandando dicha rectificación en juicio declarativo..».
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9  de  abril  de  2015

FUSION DE SOCIEDADES - DERECHO DE INFORMACION - DERECHO DE OPOSICION DE LOS ACREEDORES - DEBE 
CONSTAR EN LA ESCRITURA - ART 43 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/05/2015

Cuando la publicación de los anuncios de fusión se sustituye por la comunicación individual a los acreedores, 
no es suficiente con que la escritura de fusión contenga la manifestación del administrador relativa al modo 
concreto y la fecha en que se ha llevado a cabo dicha comunicación, sino que también debe resultar de la 
escritura el contenido de la propia comunicación «en la que es necesario que conste el derecho de los 
acreedores a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de fusión, así como el derecho de 
oposición que les corresponde». Además, debe figurar también la identidad del administrador que suscribe la 
comunicación (Arts. 43 y 44 LME, RR. 10‐Abr‐ y 9‐May‐2014).

Los acreedores no son parte del proceso de fusión. En la medida en que la sucesión universal que ocasiona la 
fusión altera, sin su consentimiento, la persona de su deudor, su protección se articula en base a dos derechos 
fundamentales: el de información y el de oposición (RR. 3‐Oct‐2013 y 3‐Abr‐2014). Del Art. 43 LME resulta la 
obligación de que en las publicaciones del acuerdo de fusión –o en la comunicación individual y escrita– se 
haga constar el derecho de los acreedores a obtener el texto íntegro del acuerdo y del balance de fusión, así 
como su derecho de oposición. Por ello, para la inscripción de la fusión es necesario que la escritura recoja la 
declaración de los otorgantes sobre la inexistencia de oposición de los acreedores o, por el contrario, el hecho 
de que sí que ha habido oposición (Art. 227.2.2.ª RRM).

El presupuesto del derecho de oposición es el previo ejercicio del derecho de información (R. 3‐Oct‐2013). Su 
trascendencia la confirma el Art. 43.1 LME que, frente a la regulación anterior (Art. 242 LSA), incorpora como 
requisito que el anuncio o la comunicación individual comprenda «el derecho de oposición que corresponde a 
los acreedores», con lo que la correlación entre derecho de información y de oposición queda patentemente 
enlazada.

«..Por lo que se refiere al presente supuesto, de la normativa vigente resulta que no sólo es necesario que la 
comunicación individual a los acreedores exprese el derecho de los mismos a obtener los documentos necesarios 
para considerarse respetado su derecho de información sino que se impone, como garantía adicional, que en la 
elevación a público de los acuerdos de fusión el otorgante confirme que dicha obligación de puesta a disposición 
de los correspondientes documentos ha sido cumplida. Así el Art. 227.1 RRM exige que la escritura recoja, entre 
otras circunstancias, «1.ª La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad .. de que han sido puestos a 
disposición de los socios y acreedores los documentos a que se refiere el Art. 242» [de la LSA], precepto legal 
éste que se refería a los documentos informativos .. del vigente Art. 43LME. Por ello, aun cuando el RRM no se 
ha adaptado a esta Ley, debe concluirse que la escritura deberá contener la declaración del otorgante sobre el 
efectivo cumplimiento de la obligación de información impuesta por el citado precepto legal..».
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15  de  abril  de  2015

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - CONVOCAR 
CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2015

Cuando una sociedad se rige por administradores mancomunados, la facultad de convocar la junta 
corresponde a todos ellos conjuntamente.

Hay que distinguir entre el poder de representación, que «se ejercerá mancomunadamente al menos por dos 
de ellos en la forma determinada en los estatutos», y las facultades de gestión –internas– que les 
corresponden orgánicamente, y que deben ejercerse conjuntamente por todos los administradores 
mancomunados que tenga designados la sociedad.

«..Esta exigencia de actuación conjunta ha sido puesta de manifiesto y acentuada por este CD en los supuestos de 
convocatoria de junta general por parte de los administradores mancomunados, como es de ver en las RR. 28-Ene- 
y 11-Jul-2013, entre otras. Según esta doctrina, cuando la administración de la sociedad se confíe a varios 
administradores mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC)..».

NOTA: Reitera, siempre en sentido coincidente, las RR. 25-Feb-2000; 27-Oct-2012; 28-Ene, 26-Feb, 11-Jul, 18-Sep y 28-Oct-
2013; así como 23-Mar-2015.

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - REVOCACION DE PODERES - PODERES 
RECIPROCOS - ADMINISTRADOR MANCOMUNADO POR SI SOLO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2015

Los apoderamientos conferidos, de manera recíproca, por los administradores mancomunados entre sí, 
pueden ser revocados por voluntad de uno solo de ellos.

«..Este CD, en R. 15-Mar-2011 .. ha admitido la revocación de poder por parte de uno solo de los administradores 
mancomunados en el supuesto concreto del poder otorgado a la persona física representante del administrador 
mancomunado que revoca por sí solo, reiterando esta Resolución, la doctrina relativa a que si dos administradores 
mancomunados dan poder a uno de ellos, para la revocación basta la hecha por uno solo de los administradores 
mancomunados..».
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15  de  abril  de  2015

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - REVOCACION DE PODERES - REVOCAR 
CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2015

La revocación de los poderes, conferidos por administradores mancomunados a personas ajenas al órgano de 
administración, debe ser otorgada conjuntamente al menos por dos de ellos, en la forma determinada en los 
estatutos (Art. 233 LSC y R. 15‐Mar‐2011).

«..Este CD, en R. 15-Mar-2011 .. ha admitido la revocación de poder por parte de uno solo de los administradores 
mancomunados en el supuesto concreto del poder otorgado a la persona física representante del administrador 
mancomunado que revoca por sí solo..

Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que ni ostenta el 
cargo de administrador ni es su representante físico; ello desnaturalizaría la esencia de la actuación conjunta o 
mancomunada, exigida por el Art. 233 LSC, a cuyo tenor, en la sociedad de responsabilidad limitada, si hubiera 
más de dos administradores conjuntos, el poder de representación se ejercerá mancomunadamente al menos por 
dos de ellos en la forma determinada en los estatutos.

Esta exigencia de actuación conjunta ha sido puesta de manifiesto y acentuada por este CD en los supuestos de 
convocatoria de junta general por parte de los administradores mancomunados .. RR. 28-Ene- y 11-Jul-2013. 
Según esta doctrina, cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores mancomunados, 
éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC)..».

JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - CONVOCAR 
CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2015

Cuando una sociedad se rige por administradores mancomunados, la facultad de convocar la junta 
corresponde a todos ellos conjuntamente.

Hay que distinguir entre el poder de representación, que «se ejercerá mancomunadamente al menos por dos 
de ellos en la forma determinada en los estatutos», y las facultades de gestión –internas– que les 
corresponden orgánicamente, y que deben ejercerse conjuntamente por todos los administradores 
mancomunados que tenga designados la sociedad.

«..Esta exigencia de actuación conjunta ha sido puesta de manifiesto y acentuada por este CD en los supuestos de 
convocatoria de junta general por parte de los administradores mancomunados, como es de ver en las RR. 28-Ene- 
y 11-Jul-2013, entre otras. Según esta doctrina, cuando la administración de la sociedad se confíe a varios 
administradores mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC)..».

NOTA: Reitera, siempre en sentido coincidente, las RR. 25-Feb-2000; 27-Oct-2012; 28-Ene, 26-Feb, 11-Jul, 18-Sep y 28-Oct-
2013; así como 23-Mar-2015.
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15  de  abril  de  2015

PODERES - REVOCACION DE PODERES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - REVOCAR CONJUNTAMENTE - . . 
.
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2015

La revocación de los poderes, conferidos por administradores mancomunados a personas ajenas al órgano de 
administración, debe ser otorgada conjuntamente al menos por dos de ellos, en la forma determinada en los 
estatutos (Art. 233 LSC y R. 15‐Mar‐2011).

«..Este CD, en R. 15-Mar-2011 .. ha admitido la revocación de poder por parte de uno solo de los administradores 
mancomunados en el supuesto concreto del poder otorgado a la persona física representante del administrador 
mancomunado que revoca por sí solo..

Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que ni ostenta el 
cargo de administrador ni es su representante físico; ello desnaturalizaría la esencia de la actuación conjunta o 
mancomunada, exigida por el Art. 233 LSC, a cuyo tenor, en la sociedad de responsabilidad limitada, si hubiera 
más de dos administradores conjuntos, el poder de representación se ejercerá mancomunadamente al menos por 
dos de ellos en la forma determinada en los estatutos.

Esta exigencia de actuación conjunta ha sido puesta de manifiesto y acentuada por este CD en los supuestos de 
convocatoria de junta general por parte de los administradores mancomunados .. RR. 28-Ene- y 11-Jul-2013. 
Según esta doctrina, cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores mancomunados, 
éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC)..».

PODERES - REVOCACION DE PODERES - PODERES RECIPROCOS - ADMINISTRADOR MANCOMUNADO POR SI 
SOLO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2015

Los apoderamientos conferidos, de manera recíproca, por los administradores mancomunados entre sí, 
pueden ser revocados por voluntad de uno solo de ellos.

«..Este CD, en R. 15-Mar-2011 .. ha admitido la revocación de poder por parte de uno solo de los administradores 
mancomunados en el supuesto concreto del poder otorgado a la persona física representante del administrador 
mancomunado que revoca por sí solo, reiterando esta Resolución, la doctrina relativa a que si dos administradores 
mancomunados dan poder a uno de ellos, para la revocación basta la hecha por uno solo de los administradores 
mancomunados..».
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23  de  abril  de  2015

PARTICIPACIONES SOCIALES - TRANSMISION DE PARTICIPACIONES - LIMITACIONES ESTATUTARIAS - 
TRANSMISION MORTIS CAUSA - ESTATUTOS CONTRADICTORIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2015

Los estatutos de una sociedad limitada declaran libres las transmisiones mortis causa entre socios, o a favor 
del cónyuge, ascendientes o descendientes del socio fallecido. Por su parte, el Art. 110 LSC establece que 
–salvo disposición estatutaria en contra– todas las trasmisiones mortis causa son libres.

De esta forma, los estatutos resultan contradictorios o incompletos, porque parece que su intención es limitar 
el resto de las transmisiones mortis causa, pero no regulan expresamente su régimen.

En consecuencia, los estatutos deben expresar si la voluntad social es establecer un derecho de adquisición en 
favor de los socios –para el resto de los supuestos regulados– como parece desprenderse, y en caso 
afirmativo, estipular las condiciones de su ejercicio.

Debe tenerse en cuenta que el régimen legal de las transmisiones mortis causa de participaciones se 
caracteriza por la libertad dispositiva. El Art. 110.1 LSC dice que «la adquisición de alguna participación social 
por sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario la condición de socio». El apartado 2 permite que los 
estatutos establezcan «a favor de los socios sobrevivientes y en su defecto a favor de la sociedad, un derecho 
de adquisición de las participaciones del socio fallecido, apreciadas en el valor real que tuvieren el día del 
fallecimiento del socio, cuyo precio se pagará al contado».

«..De este modo se deja a la autonomía de la voluntad de los propios socios la posibilidad de limitar la transmisión 
mortis causa de las participaciones intensificando así el carácter cerrado que es inherente a esta forma social, 
dentro de ciertos límites estructurales como es el hecho de que tales limitaciones actuarán una vez que se haya 
producido la adquisición por el heredero o legatario, ajustándose así al sistema romano de sucesión, toda vez que 
se adquiere la participación del causante desde el momento mismo del fallecimiento, conforme a los Arts. 657, 
659, 661, 881, 882, 989 y concordantes CC (R. 18-Abr-2000).

En el presente caso la cláusula debatida adolece de falta de claridad, precisamente porque el Art. 110.2 LSC no 
establece un derecho de adquisición preferente de participaciones que entre en juego con carácter supletorio sino 
que se limita a disponer que tal derecho puede establecerse en los estatutos; y en la cláusula referida, después de 
establecer que la transmisión se rige por lo dispuesto en los Arts. 106 y ss. LSC, se dispone que «en 
consecuencia» será libre la transmisión mortis causa a favor de otro socio o del cónyuge, ascendientes o 
descendientes del socio fallecido, «consecuencia» que no existe en el Art. 110 LSC, por lo que carece de la 
claridad necesaria para su inscripción ya que con tal afirmación no es posible concluir de manera evidente la 
constitución de un derecho de adquisición preferente, que, al ser limitativo de derechos, ha de ser concluyente..».
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24  de  abril  de  2015

FUSION DE SOCIEDADES - FECHA DE EFECTOS CONTABLES - INICIO DEL EJERCICIO - EMPRESAS DEL MISMO 
GRUPO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2015

Se han adoptado acuerdos de fusión por dos sociedades, cuyo socio mayoritario y administrador único es la 
misma persona. Puesto que se trata de una fusión entre empresas del mismo grupo, la fecha de efectos 
contables sólo puede ser la de inicio del ejercicio en que se aprueba la fusión.

Así resulta de la Norma de Registro y Valoración 21.ª del Plan General de Contabilidad, en relación con la 
Norma 13.ª de elaboración de las cuentas anuales y el Art. 42 CCom; la Resolución n.º 13 del año 2011, del 
ICAC, y la RDGRN de 21‐Oct‐2014.

«..en el presente expediente, don M.A. es socio mayoritario de ambas sociedades, la sociedad absorbente y la 
sociedad absorbida, es el administrador único de ambas sociedades, siendo el otro accionista de la absorbida, la 
misma sociedad absorbente, de la que como se ha dicho don M.A. es su socio mayoritario y administrador único. 
En este contexto, debe considerarse que es «grupo» tal y como lo considera la norma 13 de las normas de 
elaboración de las cuentas anuales, «se entenderá», dice el precepto, sin que exista ninguna otra circunstancia 
justificada que desvirtúe el alcance de la norma.

Consecuentemente, la fecha según el apartado 2.2.2 de la norma 21 «será la de inicio del ejercicio en que se 
aprueba la fusión siempre que sea posterior al momento en que las sociedades se hubieran incorporado al grupo..», 
por lo que el defecto ha de ser confirmado..».

NOTA: Además de la citada R. 21-Oct-2014, que formula la misma doctrina que la presente, respecto de una escisión, véase 
también la R. 8-May-2014, que admite como fecha de efectos contables la del otorgamiento de la escritura de escisión al 
considerar que, en el supuesto allí contemplado, la calificación registral no puede determinar si se trata de una «operación 
intragrupo».
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28  de  abril  de  2015

ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - ART 230 
LSC LEY 31/2014 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2015

Los dos administradores solidarios de una sociedad limitada confieren poderes a un tercero, con facultades 
para autocontratar aunque exista conflicto de intereses. La representación orgánica de los administradores no 
comprende la autocontratación y, en caso de existir conflicto de intereses, necesitarían autorización de la 
junta de socios (RR. 3‐Dic‐2004, 13‐Feb‐2012 y 30‐Jun‐2014).

El Notario alega que la doctrina DGRN sobre autocontratación y conflicto de intereses resulta incompatible 
con la nueva regulación introducida por la Ley 31/2014, que modifica la LSC para la mejora del gobierno 
corporativo, y que todavía no había entrado en vigor.

«..En realidad, ocurre lo contrario. La Ley 31/2014 .. introduce una serie de modificaciones acordes con su 
finalidad en los Arts. 228 y ss. correspondientes a los deberes de los administradores, enfatizando su obligación de 
abstenerse de actuar en situación de conflicto de intereses con la sociedad..

El Art. 230.2 contempla la posibilidad de dispensa para casos singulares y, en lo que ahora interesa, en relación a 
una determinada transacción. El mismo Art. en su segundo párrafo atribuye la competencia para dispensar la 
realización de un acto concreto a la junta general en aquellos supuestos que por su relevancia enumera. En los 
demás supuestos la dispensa para la realización del acto concreto corresponde al «órgano de administración 
siempre que quede garantizada la independencia de los miembros que la conceden respecto del administrador 
dispensado. Además, será preciso asegurar la inocuidad de la operación autorizada para el patrimonio social o, en 
su caso, su realización en condiciones de mercado y la transparencia del proceso».

Como resulta de la regulación legal, la situación de conflicto es ante todo un conflicto material que puede ser 
dispensado siempre que el interés de la sociedad quede salvaguardado. La regla general es que la dispensa en un 
supuesto concreto la pueda otorgar el órgano de administración en los estrictos términos en que se pronuncia la 
norma; en los demás casos, la competencia corresponde a la junta general.

Pero nada permite en la normativa señalada llegar a la conclusión que pretende el recurrente y que consiste en que 
el órgano de administración otorgue una dispensa general a cualquier situación de conflicto que se produzca entre 
los intereses del principal, la sociedad, y el apoderado representante. Bien al contrario, de la norma resulta con 
absoluta claridad que la dispensa debe ser singular, para casos concretos y adoptando las medidas que permitan 
salvaguardar los intereses de la sociedad. Y aun así, en los supuestos más graves, la dispensa corresponde a la 
junta general (Art. 230.2). Además, la regulación legal no se refiere a la dispensa a posteriori cuyo régimen no 
queda regulado lo cual puede plantear dudas sobre el régimen de competencias para la dispensa. En cualquier 
caso, la infracción de la norma supone la nulidad de los actos realizados (Art. 232).

En definitiva, el nuevo régimen legal no hace sino confirmar que la eventualidad de una dispensa general sólo 
puede ser llevada a cabo por la junta de la sociedad en cuanto principal de la relación representativa (Art. 1259 
CC)..».
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28  de  abril  de  2015

ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - 
AUTORIZACION DE LA JUNTA DEBE CONSTAR EN EL TITULO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2015

Los dos administradores solidarios de una sociedad limitada confieren poderes a un tercero, con facultades 
para autocontratar aunque exista conflicto de intereses. La representación orgánica de los administradores no 
comprende la autocontratación y, en caso de existir conflicto de intereses, necesitarían autorización de la 
junta de socios (RR. 3‐Dic‐2004, 13‐Feb‐2012 y 30‐Jun‐2014).

El Notario alega que los administradores son los dos únicos socios, como se desprende de la escritura de 
constitución de la sociedad, autorizada inmediatamente antes, pero lo cierto es que no actúan constituidos en 
junta.

«..no puede pretender el recurrente que el registrador lleve a cabo una calificación conjetural basada en los 
indicios que el mismo señala por muy significativos que estos sean. Ni del Registro ni del documento presentado 
resulta que los dos administradores solidarios que comparecen al efecto de otorgar el poder sean los dos únicos 
socios en el momento de adoptar tal decisión; tampoco resulta que actúen constituidos en junta de la sociedad; 
bien al contrario, actúan en su condición de administradores. Esta DG tiene una dilatada doctrina en relación al 
modo de llevar a cabo la calificación registral y ha afirmado en reiteradas ocasiones que no cabe una calificación 
conjetural basada en circunstancias que no resulten debidamente acreditadas (por todas, R. 23-May-2012, 
precisamente en un supuesto en que se afirmaba la existencia de un conflicto no acreditado de intereses). Si los 
comparecientes deseaban actuar constituidos en junta universal como únicos socios al efecto de otorgar una 
dispensa de tipo general a quien había de ser nombrado como representante, tal voluntad no se ha plasmado en la 
documentación presentada ni hay nada en ella, que permita afirmarlo..».
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28  de  abril  de  2015

ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - PODER PARA AUTOCONTRATAR - CONFLICTO DE 
INTERESES - EL ADMINISTRADOR NO TIENE FACULTADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2015

Los dos administradores solidarios de una sociedad limitada confieren poderes a un tercero, con facultades 
para autocontratar aunque exista conflicto de intereses. La representación orgánica de los administradores no 
comprende la autocontratación y, en caso de existir conflicto de intereses, necesitarían autorización de la 
junta de socios (RR. 3‐Dic‐2004, 13‐Feb‐2012 y 30‐Jun‐2014).

Según las RR. citadas, es doctrina consolidada que en la atribución genérica de las facultades o poderes no 
está comprendido el conflicto de intereses. En la defensa de intereses contrapuestos la regla –Art. 267 CCom– 
es que sólo habrá poder suficiente si la persona de quien se reciben los poderes o facultades da para ello 
licencia o autorización especial. En caso contrario, el acto es nulo, sin perjuicio de su posible ratificación por el 
representado.

En definitiva, el apoderado sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado para ello 
por su principal, o cuando por la concreta configuración del negocio quede «manifiestamente excluida la 
colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (SSTS 5‐Nov‐1956, 22‐
Feb‐1958 y 27‐Oct‐1966, y R. 2‐Dic‐1998).

«..Este esquema de cosas es aplicable al supuesto en que un administrador societario confiere un poder a un 
tercero en nombre de su principal persona jurídica por cuya cuenta actúa. Así se ha pronunciado esta DG (R. 18-
Jul-2006) .. El administrador que actúa en nombre de la sociedad no lo hace en nombre propio sino por cuenta e 
interés de la sociedad (Arts. 209 y 233.1 LSC), de modo que al igual que tiene vedado actuar cuando se encuentra 
en situación de conflicto de intereses, no puede atribuir a otro la posibilidad genérica de hacerlo pues sólo el 
principal, la sociedad cuya voluntad expresa la junta de socios, puede hacerlo..

..el problema que subyace no es una cuestión de suficiencia del poder de representación del órgano de 
administración sino de que, como ha recalcado nuestro TS, en situación de conflicto no existe poder de 
representación; en suma, no es un problema de suficiencia sino de existencia de poder de representación para 
actuar en un caso concreto .. Por este motivo sólo el principal (la sociedad por medio de su órgano de formación 
de voluntad..), puede conferir ese poder de representación, esa licencia o dispensa, ya con carácter previo ya con 
posterioridad a la actuación de la persona en conflicto (Art. 1259 CC).

A la luz de las anteriores consideraciones resulta con claridad que el recurso no puede prosperar. El escrito del 
recurrente plantea la cuestión de forma incompatible con los anteriores razonamientos por cuanto no se trata de 
dilucidar si el órgano de administración puede conferir por vía de poder voluntario una facultad, sino de afirmar 
que no existe la facultad de actuar por cuenta del principal en situación de conflicto de intereses. Cuando este CD 
afirma que el poderdante no puede atribuir una facultad de la que carece se refiere al hecho de que sólo el 
principal, la sociedad, puede dispensar la situación de conflicto de intereses sanando así la ausencia de actuación 
representativa que la misma implica conforme a la continua doctrina de nuestro TS. Esta ausencia de actuación 
representativa se predica tanto del órgano de representación como del apoderado en situación de conflicto pues 
depende de la concreta circunstancia en que se encuentre un representante en un momento determinado. De aquí 
que en ambos casos la solución sea la misma: ausencia de actuación representativa que sólo el principal puede 
dispensar. El órgano de administración consecuentemente no puede otorgar una dispensa que sólo compete a su 
principal, la sociedad, que la ha de prestar por medio del órgano de expresión de su voluntad: la junta general de 
socios..».
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CALIFICACION - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - AUTORIZACION DE LA JUNTA - DEBE CONSTAR 
EN EL TITULO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2015

Los dos administradores solidarios de una sociedad limitada confieren poderes a un tercero, con facultades 
para autocontratar aunque exista conflicto de intereses. La representación orgánica de los administradores no 
comprende la autocontratación y, en caso de existir conflicto de intereses, necesitarían autorización de la 
junta de socios (RR. 3‐Dic‐2004, 13‐Feb‐2012 y 30‐Jun‐2014).

El Notario alega que la autorización de la junta existe, porque los administradores son los dos únicos socios, y 
que así resulta de la escritura de constitución de la sociedad, autorizada inmediatamente antes.

La calificación no puede basarse en meras conjeturas: no resulta de la escritura de poder que los 
administradores se hayan constituido en junta universal.

«..no puede pretender el recurrente que el registrador lleve a cabo una calificación conjetural basada en los 
indicios que el mismo señala por muy significativos que estos sean. Ni del Registro ni del documento presentado 
resulta que los dos administradores solidarios que comparecen al efecto de otorgar el poder sean los dos únicos 
socios en el momento de adoptar tal decisión; tampoco resulta que actúen constituidos en junta de la sociedad; 
bien al contrario, actúan en su condición de administradores. Esta DG tiene una dilatada doctrina en relación al 
modo de llevar a cabo la calificación registral y ha afirmado en reiteradas ocasiones que no cabe una calificación 
conjetural basada en circunstancias que no resulten debidamente acreditadas (por todas, R. 23-May-2012, 
precisamente en un supuesto en que se afirmaba la existencia de un conflicto no acreditado de intereses). Si los 
comparecientes deseaban actuar constituidos en junta universal como únicos socios al efecto de otorgar una 
dispensa de tipo general a quien había de ser nombrado como representante, tal voluntad no se ha plasmado en la 
documentación presentada ni hay nada en ella, que permita afirmarlo..».
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PODERES - AUTOCONTRATO - AUTORIZACION GENERICA PARA AUTOCONTRATAR - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2015

Nuestro Derecho admite la autocontratación, en sede de representación voluntaria; en especial, si el 
representado lo autoriza expresamente en la propia escritura de apoderamiento. Esta autorización puede ser 
genérica y no exige requisitos especiales, basta que conste con claridad (STS 29‐Nov‐2001).

«..La jurisprudencia TS (por todas, STS 29-Nov-2001), afirma que «el autocontrato o negocio jurídico del 
representante consigo mismo es válido, en principio; no lo es cuando en casos concretos la ley lo prohíbe, porque 
advierte que puede haber conflicto de intereses y cuando, aunque la ley nada disponga, se produce tal conflicto; en 
todo caso, es válido cuando se ha autorizado expresamente en el poder de representación .. sin que la previa 
autorización para contratar, aunque haya de constar con claridad, esté sujeta a requisitos especiales, por lo que 
salvo que otra cosa se disponga, no hay más exigencias que las del propio poder que modaliza. Este criterio de 
flexibilidad formal es el que prevalece en la doctrina científica, en las decisiones de la DGRN y en la 
jurisprudencia de esta Sala..». Por ello se llega a la conclusión de que la autocontratación es válida y eficaz 
cuando viene precedida por la autorización del poderdante, sin que sea preciso que tal autorización reúna 
especiales requisitos de forma (cfr. también RR. citadas en el «Vistos» y, en especial 15-Jun- y 8-Nov-2004).

Con fundamento en la reiterada doctrina jurisprudencial, esta DG ha reiterado a su vez (por todas, R. 22-May-
2012), que el tratamiento jurídico de rigor que sufre la llamada autocontratación o situación de conflicto de 
intereses, no se debe a obstáculos conceptuales o de carácter dogmático (en base a la cuestión sobre si cabe que el 
contrato puede estar integrado por una sola declaración de voluntad), sino a razones materiales de protección de 
los intereses en juego (dada la necesaria defensa de los intereses de los representados en que se produce un 
conflicto de intereses por corresponder a un misma persona la representación de intereses contrapuestos). Por ello 
tampoco existe prohibición de actuación cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, 
quede «manifiestamente excluida la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del 
autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966)..».
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PODERES - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - ART 230 LSC LEY 31/2014 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2015

Los dos administradores solidarios de una sociedad limitada confieren poderes a un tercero, con facultades 
para autocontratar aunque exista conflicto de intereses. La representación orgánica de los administradores no 
comprende la autocontratación y, en caso de existir conflicto de intereses, necesitarían autorización de la 
junta de socios (RR. 3‐Dic‐2004, 13‐Feb‐2012 y 30‐Jun‐2014).

El Notario alega que la doctrina DGRN sobre autocontratación y conflicto de intereses resulta incompatible 
con la nueva regulación introducida por la Ley 31/2014, que modifica la LSC para la mejora del gobierno 
corporativo, y que todavía no había entrado en vigor.

«..En realidad, ocurre lo contrario. La Ley 31/2014 .. introduce una serie de modificaciones acordes con su 
finalidad en los Arts. 228 y ss. correspondientes a los deberes de los administradores, enfatizando su obligación de 
abstenerse de actuar en situación de conflicto de intereses con la sociedad..

El Art. 230.2 contempla la posibilidad de dispensa para casos singulares y, en lo que ahora interesa, en relación a 
una determinada transacción. El mismo Art. en su segundo párrafo atribuye la competencia para dispensar la 
realización de un acto concreto a la junta general en aquellos supuestos que por su relevancia enumera. En los 
demás supuestos la dispensa para la realización del acto concreto corresponde al «órgano de administración 
siempre que quede garantizada la independencia de los miembros que la conceden respecto del administrador 
dispensado. Además, será preciso asegurar la inocuidad de la operación autorizada para el patrimonio social o, en 
su caso, su realización en condiciones de mercado y la transparencia del proceso».

Como resulta de la regulación legal, la situación de conflicto es ante todo un conflicto material que puede ser 
dispensado siempre que el interés de la sociedad quede salvaguardado. La regla general es que la dispensa en un 
supuesto concreto la pueda otorgar el órgano de administración en los estrictos términos en que se pronuncia la 
norma; en los demás casos, la competencia corresponde a la junta general.

Pero nada permite en la normativa señalada llegar a la conclusión que pretende el recurrente y que consiste en que 
el órgano de administración otorgue una dispensa general a cualquier situación de conflicto que se produzca entre 
los intereses del principal, la sociedad, y el apoderado representante. Bien al contrario, de la norma resulta con 
absoluta claridad que la dispensa debe ser singular, para casos concretos y adoptando las medidas que permitan 
salvaguardar los intereses de la sociedad. Y aun así, en los supuestos más graves, la dispensa corresponde a la 
junta general (Art. 230.2). Además, la regulación legal no se refiere a la dispensa a posteriori cuyo régimen no 
queda regulado lo cual puede plantear dudas sobre el régimen de competencias para la dispensa. En cualquier 
caso, la infracción de la norma supone la nulidad de los actos realizados (Art. 232).

En definitiva, el nuevo régimen legal no hace sino confirmar que la eventualidad de una dispensa general sólo 
puede ser llevada a cabo por la junta de la sociedad en cuanto principal de la relación representativa (Art. 1259 
CC)..».
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PODERES - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - DOCTRINA GENERAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2015

La DGRN reitera su doctrina general en torno a la autocontratación y el conflicto de intereses en la 
representación voluntaria (Vid. especialmente R. 30‐Jun‐2014).

«..este CD en relación a la admisibilidad de la autocontratación, ha afirmado que lo que interesa dilucidar es si en 
sede de representación voluntaria nuestro ordenamiento jurídico admite la actuación de un apoderado en conflicto 
de intereses.

La jurisprudencia TS (por todas, STS 29-Nov-2001), afirma que «el autocontrato o negocio jurídico del 
representante consigo mismo es válido, en principio; no lo es cuando en casos concretos la ley lo prohíbe, porque 
advierte que puede haber conflicto de intereses y cuando, aunque la ley nada disponga, se produce tal conflicto; en 
todo caso, es válido cuando se ha autorizado expresamente en el poder de representación .. sin que la previa 
autorización para contratar, aunque haya de constar con claridad, esté sujeta a requisitos especiales, por lo que 
salvo que otra cosa se disponga, no hay más exigencias que las del propio poder que modaliza. Este criterio de 
flexibilidad formal es el que prevalece en la doctrina científica, en las decisiones de la DGRN y en la 
jurisprudencia de esta Sala..». Por ello se llega a la conclusión de que la autocontratación es válida y eficaz 
cuando viene precedida por la autorización del poderdante, sin que sea preciso que tal autorización reúna 
especiales requisitos de forma (cfr. también RR. citadas en el «Vistos» y, en especial 15-Jun- y 8-Nov-2004).

Con fundamento en la reiterada doctrina jurisprudencial, esta DG ha reiterado a su vez (por todas, R. 22-May-
2012), que el tratamiento jurídico de rigor que sufre la llamada autocontratación o situación de conflicto de 
intereses, no se debe a obstáculos conceptuales o de carácter dogmático (en base a la cuestión sobre si cabe que el 
contrato puede estar integrado por una sola declaración de voluntad), sino a razones materiales de protección de 
los intereses en juego (dada la necesaria defensa de los intereses de los representados en que se produce un 
conflicto de intereses por corresponder a un misma persona la representación de intereses contrapuestos). Por ello 
tampoco existe prohibición de actuación cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, 
quede «manifiestamente excluida la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del 
autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966).

El ordenamiento jurídico trata de garantizar así que la actuación de los gestores de bienes y negocios ajenos se 
guíe exclusivamente por la consideración de los intereses del principal o «dominus negotii» sin interferencia de 
los propios del gestor, objetivo que se evidencia en muy diversos preceptos de nuestro ordenamiento jurídico 
como son: a) los que establecen una prohibición de compra para el mandatario o gestor, que opera incluso en 
supuestos en que este último ni decide la venta del bien que gestiona ni determina su precio (Arts. 221 y 1459, n.º 
1 a 4, CC); b) los que sustraen expresamente al ámbito de poder del representante aquellos actos en que medie 
conflicto de intereses (Arts. 162.2 y 221 CC), y c) los que configuran una prohibición de concurrencia del gestor 
en los negocios del principal (Arts. 288 CCom y 65 LSRL 2/1995, hoy derogada).

Corolario de las anteriores consideraciones es la consolidada doctrina de este CD (RR. 3-Dic-2004 y 13-Feb-2012, 
entre otras), que afirma que en la atribución genérica de las facultades o poderes no está comprendido el caso en 
que en la operación estén en oposición los intereses de una y otra parte. En la defensa de intereses contrapuestos 
es regla, confirmada por el Art. 267 CCom, que sólo habrá poder suficiente si la persona de quien se reciben los 
poderes o facultades correspondientes da para ello licencia o autorización especial. En otro caso, el acto realizado 
sería considerado nulo, sin perjuicio de su ratificación por la persona a cuyo nombre se otorgó (Arts. 1259 y 
1727.2 CC).

En definitiva, según la jurisprudencia, la doctrina científica mayoritaria y el criterio de este CD, el apoderado sólo 
puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado para ello por su principal o cuando por la 
estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida la colisión de 
intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 y 27-
Oct-1966, así como R. 2-Dic-1998).

Este esquema de cosas es aplicable al supuesto en que un administrador societario confiere un poder a un tercero 
en nombre de su principal persona jurídica por cuya cuenta actúa. Así se ha pronunciado .. R. 18-Jul-2006). El 
hecho de que quien comparece para otorgar el poder sea el representante orgánico de una sociedad no modifica la 
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situación jurídica de las distintas partes involucradas. El administrador que actúa en nombre de la sociedad no lo 
hace en nombre propio sino por cuenta e interés de la sociedad .. de modo que al igual que tiene vedado actuar 
cuando se encuentra en situación de conflicto de intereses, no puede atribuir a otro la posibilidad genérica de 
hacerlo pues sólo el principal, la sociedad cuya voluntad expresa la junta de socios, puede hacerlo..

Por otro lado es importante destacar que el problema que subyace no es una cuestión de suficiencia del poder de 
representación del órgano de administración sino de que, como ha recalcado nuestro TS, en situación de conflicto 
no existe poder de representación; en suma, no es un problema de suficiencia sino de existencia de poder de 
representación .. Por este motivo sólo el principal (la sociedad por medio de su órgano de formación de voluntad 
[la junta], Art. 159 LSC), puede conferir ese poder de representación, esa licencia o dispensa, ya con carácter 
previo ya con posterioridad a la actuación de la persona en conflicto..».
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PODERES - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - EL ADMINISTRADOR NO TIENE FACULTADES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2015

Los dos administradores solidarios de una sociedad limitada confieren poderes a un tercero, con facultades 
para autocontratar aunque exista conflicto de intereses. La representación orgánica de los administradores no 
comprende la autocontratación y, en caso de existir conflicto de intereses, necesitarían autorización de la 
junta de socios (RR. 3‐Dic‐2004, 13‐Feb‐2012 y 30‐Jun‐2014).

Según las RR. citadas, es doctrina consolidada que en la atribución genérica de las facultades o poderes no 
está comprendido el conflicto de intereses. En la defensa de intereses contrapuestos la regla –Art. 267 CCom– 
es que sólo habrá poder suficiente si la persona de quien se reciben los poderes o facultades da para ello 
licencia o autorización especial. En caso contrario, el acto es nulo, sin perjuicio de su posible ratificación por el 
representado.

En definitiva, el apoderado sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado para ello 
por su principal, o cuando por la concreta configuración del negocio quede «manifiestamente excluida la 
colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (SSTS 5‐Nov‐1956, 22‐
Feb‐1958 y 27‐Oct‐1966, y R. 2‐Dic‐1998).

«..Este esquema de cosas es aplicable al supuesto en que un administrador societario confiere un poder a un 
tercero en nombre de su principal persona jurídica por cuya cuenta actúa. Así se ha pronunciado esta DG (R. 18-
Jul-2006) .. El administrador que actúa en nombre de la sociedad no lo hace en nombre propio sino por cuenta e 
interés de la sociedad (Arts. 209 y 233.1 LSC), de modo que al igual que tiene vedado actuar cuando se encuentra 
en situación de conflicto de intereses, no puede atribuir a otro la posibilidad genérica de hacerlo pues sólo el 
principal, la sociedad cuya voluntad expresa la junta de socios, puede hacerlo..

..el problema que subyace no es una cuestión de suficiencia del poder de representación del órgano de 
administración sino de que, como ha recalcado nuestro TS, en situación de conflicto no existe poder de 
representación; en suma, no es un problema de suficiencia sino de existencia de poder de representación para 
actuar en un caso concreto .. Por este motivo sólo el principal (la sociedad por medio de su órgano de formación 
de voluntad..), puede conferir ese poder de representación, esa licencia o dispensa, ya con carácter previo ya con 
posterioridad a la actuación de la persona en conflicto (Art. 1259 CC).

A la luz de las anteriores consideraciones resulta con claridad que el recurso no puede prosperar. El escrito del 
recurrente plantea la cuestión de forma incompatible con los anteriores razonamientos por cuanto no se trata de 
dilucidar si el órgano de administración puede conferir por vía de poder voluntario una facultad, sino de afirmar 
que no existe la facultad de actuar por cuenta del principal en situación de conflicto de intereses. Cuando este CD 
afirma que el poderdante no puede atribuir una facultad de la que carece se refiere al hecho de que sólo el 
principal, la sociedad, puede dispensar la situación de conflicto de intereses sanando así la ausencia de actuación 
representativa que la misma implica conforme a la continua doctrina de nuestro TS. Esta ausencia de actuación 
representativa se predica tanto del órgano de representación como del apoderado en situación de conflicto pues 
depende de la concreta circunstancia en que se encuentre un representante en un momento determinado. De aquí 
que en ambos casos la solución sea la misma: ausencia de actuación representativa que sólo el principal puede 
dispensar. El órgano de administración consecuentemente no puede otorgar una dispensa que sólo compete a su 
principal, la sociedad, que la ha de prestar por medio del órgano de expresión de su voluntad: la junta general de 
socios..».
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CALIFICACION - RESERVA DE LA DENOMINACION SOCIAL - NOTA POSTERIOR A LA CERTIFICACION - 
ESPECIALIDAD REGISTRO MERCANTIL CENTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/06/2015

En las certificaciones positivas, el Registrador Mercantil Central no está obligado a detallar las causas por las 
que una denominación solicitada es considerada idéntica a otra preexistente. Sin perjuicio de extender 
posteriormente la nota de calificación expresiva de los motivos de la denegación; si el presentante o el 
interesado lo solicitan durante el plazo para recurrir.

«..Respecto de la nota que se recurre, tal y como establecen .. RR. 10 y 15-Jun-1999, el carácter esquemático de 
las certificaciones expedidas por el Registro Mercantil Central en las que «exclusivamente» constará si la 
denominación figura ya registrada, junto con la cita de los preceptos legales en que se base la calificación 
desfavorable (Art. 409 RRM), impone que el interesado pueda solicitar una nota de calificación en la que se 
fundamenten de modo más amplio los motivos de la denegación..».
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DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - CUASI IDENTIDAD O IDENTIDAD SUSTANCIAL - TABACALERA ESPAÑOLA - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/06/2015

Existe «identidad sustancial» o «cuasi identidad» entre denominaciones sociales cuando –sin ser idénticas– 
vienen a ser tan similares que no permiten identificar con seguridad al sujeto responsable de las relaciones 
jurídicas en el tráfico mercantil.

En el presente caso, se da tal semejanza o «cuasi‐identidad», entre la denominación solicitada “Tabacalera 
Española SA” y la preexistente “Tabacalera SL”, puesto que el término “Española”, por ser absolutamente 
genérico, carece de efecto diferenciador.

El Art. 408 RRM considera que existe identidad cuando se utilizan las mismas palabras «con la adición o 
supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias». El Art. 10.3, OM 30‐Dic‐1991, dice al respecto 
que los términos o expresiones genéricos o accesorios a que se refiere el RRM serán apreciados por el 
Registrador teniendo en cuenta su efecto diferenciador y su uso generalizado, y añade que una relación de los 
mismos estará a disposición del público en el Registro Mercantil Central y en todos los Registros Mercantiles.

«..Atendiendo a ello, ha de confirmarse la calificación .. toda vez que el término «Española» –que se contiene en 
la denominación solicitada– está incluido en la precitada relación de términos y expresiones genéricas, y por ende, 
vacíos de contenido por carecer de suficiente efecto distintivo, pudiendo considerarse que existe identidad jurídica 
entre la denominación que se solicita «Tabacalera Española, S.A.», y la ya existente «Tabacalera, S.L.». Las 
alegaciones del recurrente consistentes en la existencia –en la base de datos del Registro Mercantil– de otras 
sociedades cuya denominación incluye el término «Tabacalera» han de ser desestimadas. Es cierto .. que el 
término «Tabacalera».. es un adjetivo que, con carácter general, designa tales relaciones u ocupaciones [con el 
tabaco]. Pero no por ello se convierte en un signo, término o expresión «genéricos» a los efectos de la 
composición de una denominación social, tal y como resulta de la regulación propiamente mercantil anteriormente 
citada, que no niega carácter distintivo a las palabras que designen una actividad con carácter general. En 
definitiva, en sede de denominaciones el término «genérico» no abarca toda palabra que designe o describa una 
actividad en general. El hecho, alegado, de que la jurisprudencia y doctrina, en materia de marcas, establezca que 
los signos y nombres genéricos y los geográficos no puedan alcanzar protección registral como marcas cuando 
conformen exclusivamente las mismas, no enturbia la anterior consideración, dado que tal jurisprudencia resultará 
de aplicación en el ámbito y para la regulación para la que se dicta: composición, registro y protección de marcas, 
identificadoras de productos y servicios, y no para la composición y concesión de denominaciones sociales cuyo 
fin es la identificación e individualización de las sociedades en tanto que personas jurídicas .. La deseable 
coordinación entre el Derecho de sociedades y el de marcas y sus distintas manifestaciones legales .. no puede 
implicar una aplicación automática de la jurisprudencia dictada en base a las normas e interpretación del Derecho 
de marcas en el terreno del Derecho Mercantil, como tampoco sería posible lo contrario..».
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DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - MARCAS COMERCIALES - TABACALERA - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/06/2015

El Registrador Mercantil Central deniega la denominación social «Tabacalera Española, SA», porque coincide 
con la marca «Tabacalera» (cuyo titular es «Altadis, SA»), que goza de notoriedad en el tráfico mercantil. Su 
calificación se basa en el Art. 407.2 RRM, en relación con la Disposición Adicional 14.ª de la Ley de Marcas.

Dicha Ley 17/2001, de Marcas, ofrece base legal para imponer límites a la hora de dar acogida a ciertas 
denominaciones sociales, evitando la confusión en el tráfico mercantil, entre los signos distintivos y las 
denominaciones sociales (RR. 4‐Oct‐2001; 24‐Feb‐ y 7‐Dic‐2004; 5‐Feb‐2011).

«..puede fácilmente afirmarse que (y sin entrar en la distinción entre notoriedad y renombre), que tanto por 
duración, como por intensidad, por alcance geográfico, y por uso, dicha marca [Tabacalera] es notoriamente 
conocida en todo el ámbito nacional y asociada con los productos del antiguo monopolio estatal y, posteriormente, 
a los de la compañía que resultó de su privatización. Cierto es que la denominación solicitada añade la expresión 
«española». Pero ello, lejos de marcar una notable distinción con la notoriedad de la marca, introduce un elemento 
más que «origina confusión», habida cuenta que el conocimiento de la marca tanto por el sector del público al que 
el tabaco va dirigido, como por el público en general, estuvo ligado durante un prolongadísimo número de años, a 
su percepción como producto estatal y español, por lo que, ya se considere como adjetivo o como indicación 
geográfica, añadir «española» a la marca «Tabacalera» no hace sino reforzar la idea de pertenencia o vinculación 
de la sociedad así denominada con la compañía sucesora de aquella empresa estatal, y con su marca «Tabacalera», 
de la que es titular registral –titularidad afirmada y admitida por el propio recurrente–, si bien la notoriedad no 
necesariamente precisa del registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas, dado que una marca puede ser 
notoria sin estar registrada, pero en este caso, además, lo está. En este mismo sentido se pronuncian .. SSTS 28-
Sep- y 21-Nov-2000; 27-Mar-2003; 27-May-2004; 20-Feb- y 18-May-2006..

..las profusas alegaciones del recurrente .. relativas al Derecho de marcas, en el sentido de que los signos 
compuestos por nombres genéricos y geográficos no pueden alcanzar protección registral (del Registro de Marcas) 
cuando conforman exclusivamente las mismas .. no pueden ser admitidas. La regulación del Derecho de los signos 
distintivos en general y la Ley de Marcas en particular y la del Derecho de sociedades, y por lo que aquí hace, las 
normas relativas a las denominaciones sociales, son autónomas, como lo es la jurisprudencia dictada en su 
aplicación [y no puede] realizarse una extrapolación íntegra de los criterios que para la concesión o protección de 
unos y otros dictamine la jurisprudencia..».
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ACCIONES - AMORTIZACION DE ACCIONES - ANUNCIOS DE REDUCCION DE CAPITAL - DERECHO DE OPOSICION 
DE LOS ACREEDORES - ACCIONES ADQUIRIDAS A TITULO ONEROSO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/06/2015

Una sociedad anónima acuerda reducir su capital para amortizar acciones propias que previamente había 
comprado a los socios. En la escritura se afirma la creación de una reserva indisponible, pero no se menciona 
el derecho de oposición de los acreedores y, sobre todo, no se han publicado los anuncios de reducción de 
capital.

En el presente supuesto, los acreedores tienen derecho de oposición, porque no es aplicable el apartado c) del 
Art. 335 de la LSC: las acciones no se han adquirido a título gratuito, sino por compra a los socios, y tampoco 
se ha acreditado la existencia de los beneficios o reservas de libre disposición. En definitiva, toda reducción de 
capital en las sociedades anónimas –aunque no hubiese derecho de oposición de los acreedores, que en este 
caso lo hay de manera indubitada– exige la publicación de los anuncios a los que se refiere el Art. 319 de la 
LSC.

«..en la escritura se manifiesta que se verifica una reducción de capital por amortización de acciones «mediante 
traspaso de ese valor de la cuenta de capital a una cuenta de reservas de la que solo será posible disponer con los 
mismos requisitos exigidos para la reducción del capital social» .. Sin embargo, lo que no queda acreditado en la 
escritura es que la reducción del capital social se haya realizado precisamente con cargo a reservas o beneficios 
libres, requisito imprescindible para aplicar la excepción prevista en el apartado c) del Art. 335 de la LSC, a la 
oposición de los acreedores a la reducción de capital.

..Queda aún por determinar si pese a no existir derecho de oposición de los acreedores en el supuesto contemplado 
en el Art. 335.c) de la LSC se precisa o no la publicación prevista en el Art. 319 de la LSC cuando dispone que 
«el acuerdo de reducción del capital de las sociedades anónimas deberá ser publicado en el BORME y en la 
página web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en un periódico de gran circulación en la provincia en 
que la sociedad tenga su domicilio».

Pudiera entenderse .. que no existiendo derecho de oposición por los acreedores, no es necesaria dicha 
publicación. Sin embargo, como ha señalado este CD (RR. de 1-Oct-2004, 6-Jul-2012 y 3-Jun-2013) la literalidad 
del Art. 319 no lo exceptúa y el Art. 324 para el supuesto de reducción del capital por pérdidas, supuesto en el que 
tampoco existe derecho de oposición por los acreedores (Art. 335.a) de la LSC), da por supuesta dicha 
publicación, cuando dispone que «en el acuerdo de la junta de reducción del capital por pérdidas y en el anuncio 
público del mismo deberá hacerse constar expresamente la finalidad de la reducción» .. En consecuencia, esta DG 
ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del Registrador..».

COMENTARIO: Hubiese o no derecho de oposición de los acreedores (que en este caso indudablemente lo hay), y por las 
razones que se han expuesto, la publicación de los anuncios de reducción de capital resulta inexcusable: Vid. RR. de 1-Oct-
2004, 6-Jul-2012 y 3-Jun-2013.
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CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - ANUNCIOS DE REDUCCION DE CAPITAL - AMORTIZACION DE 
ACCIONES - ACCIONES ADQUIRIDAS A TITULO ONEROSO DERECHO DE OPOSICION DE LOS ACREEDORES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/06/2015

Una sociedad anónima acuerda reducir su capital para amortizar acciones propias que previamente había 
comprado a los socios. En la escritura se afirma la creación de una reserva indisponible, pero no se menciona 
el derecho de oposición de los acreedores y, sobre todo, no se han publicado los anuncios de reducción de 
capital.

En el presente supuesto, los acreedores tienen derecho de oposición, porque no es aplicable el apartado c) del 
Art. 335 de la LSC: las acciones no se han adquirido a título gratuito, sino por compra a los socios, y tampoco 
se ha acreditado la existencia de los beneficios o reservas de libre disposición. En definitiva, toda reducción de 
capital en las sociedades anónimas –aunque no hubiese derecho de oposición de los acreedores, que en este 
caso lo hay de manera indubitada– exige la publicación de los anuncios a los que se refiere el Art. 319 de la 
LSC.

«..en la escritura se manifiesta que se verifica una reducción de capital por amortización de acciones «mediante 
traspaso de ese valor de la cuenta de capital a una cuenta de reservas de la que solo será posible disponer con los 
mismos requisitos exigidos para la reducción del capital social» .. Sin embargo, lo que no queda acreditado en la 
escritura es que la reducción del capital social se haya realizado precisamente con cargo a reservas o beneficios 
libres, requisito imprescindible para aplicar la excepción prevista en el apartado c) del Art. 335 de la LSC, a la 
oposición de los acreedores a la reducción de capital.

..Queda aún por determinar si pese a no existir derecho de oposición de los acreedores en el supuesto contemplado 
en el Art. 335.c) de la LSC se precisa o no la publicación prevista en el Art. 319 de la LSC cuando dispone que 
«el acuerdo de reducción del capital de las sociedades anónimas deberá ser publicado en el BORME y en la 
página web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en un periódico de gran circulación en la provincia en 
que la sociedad tenga su domicilio».

Pudiera entenderse .. que no existiendo derecho de oposición por los acreedores, no es necesaria dicha 
publicación. Sin embargo, como ha señalado este CD (RR. de 1-Oct-2004, 6-Jul-2012 y 3-Jun-2013) la literalidad 
del Art. 319 no lo exceptúa y el Art. 324 para el supuesto de reducción del capital por pérdidas, supuesto en el que 
tampoco existe derecho de oposición por los acreedores (Art. 335.a) de la LSC), da por supuesta dicha 
publicación, cuando dispone que «en el acuerdo de la junta de reducción del capital por pérdidas y en el anuncio 
público del mismo deberá hacerse constar expresamente la finalidad de la reducción» .. En consecuencia, esta DG 
ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del Registrador..».

COMENTARIO: Hubiese o no derecho de oposición de los acreedores (que en este caso indudablemente lo hay), y por las 
razones que se han expuesto, la publicación de los anuncios de reducción de capital resulta inexcusable: Vid. RR. de 1-Oct-
2004, 6-Jul-2012 y 3-Jun-2013.
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CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - CAPITAL AMORTIZADO - ACCIONES ADQUIRIDAS A TITULO 
ONEROSO - DERECHO DE OPOSICION DE LOS ACREEDORES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/06/2015

Una sociedad anónima acuerda reducir su capital para amortizar acciones propias que previamente había 
comprado a los socios. En la escritura se afirma la creación de una reserva indisponible, pero se no menciona 
el derecho de oposición de los acreedores; tampoco se acredita la publicación de los anuncios de reducción 
del capital social. Todo acuerdo de reducción de capital en sede sociedades anónimas debe ser publicado en el 
BORME y en la página web de la sociedad (Art. 319 de la LSC). Además, en la escritura debe constar la 
declaración de que ningún acreedor se ha opuesto a la reducción en el plazo de un mes desde el último 
anuncio (Arts. 336 de la LSC y 170.2 del RRM).

Es cierto que el Art. 335 de la LSC, en su apartado c), dice que los acreedores no pueden oponerse: «Cuando la 
reducción se realice con cargo a beneficios o a reservas libres o por vía de amortización de acciones 
adquiridas por la sociedad a título gratuito. En este caso, el importe del valor nominal de las acciones 
amortizadas o de la disminución del valor nominal de las mismas deberá destinarse a una reserva de la que 
solo será posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la reducción del capital social».

Esta reserva, en términos contables, es la denominada «reserva por capital amortizado»; en estos supuestos 
excepcionales, los acreedores no pueden oponerse a la reducción, puesto que los beneficios o reservas libres 
pasarán a ser indisponibles, garantizando la cifra del capital que se ha reducido. En el caso de este recurso no 
tiene aplicación el apartado c) del Art. 335 de la LSC, porque las acciones no se han adquirido a título gratuito, 
sino por compra a los socios, y porque tampoco se acredita la previa existencia de beneficios o reservas de 
libre disposición.

«..en la escritura se manifiesta que se verifica una reducción de capital por amortización de acciones «mediante 
traspaso de ese valor de la cuenta de capital a una cuenta de reservas de la que solo será posible disponer con los 
mismos requisitos exigidos para la reducción del capital social» .. Sin embargo, lo que no queda acreditado en la 
escritura es que la reducción del capital social se haya realizado precisamente con cargo a reservas o beneficios 
libres, requisito imprescindible para aplicar la excepción prevista en el apartado c) del Art. 335 de la LSC, a la 
oposición de los acreedores a la reducción de capital.

También la norma 1142 del Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007) cuando determina: «1142. Reserva por 
capital amortizado. Nominal de las acciones o participaciones de la propia empresa adquiridas por ésta y 
amortizadas con cargo a beneficios o a reservas disponibles», parte de la premisa de que la amortización de las 
acciones se realice precisamente con cargo a beneficios o reservas libres..».

COMENTARIO: Hubiese o no derecho de oposición de los acreedores (que en este caso indudablemente lo hay), y por las 
razones que se han expuesto, la publicación de los anuncios de reducción de capital resulta inexcusable: Vid. RR. de 1-Oct-
2004, 6-Jul-2012 y 3-Jun-2013.
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CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - ANUNCIOS DE REDUCCION DE CAPITAL - TRANSFORMACION DE 
ANONIMA EN LIMITADA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/06/2015

Una sociedad anónima adopta el acuerdo de transformarse en limitada. En la misma junta y con carácter 
previo, acuerda una reducción de capital «mixta», parte por condonación de dividendos pasivos y parte por 
restitución de aportaciones.

Se discute si es posible constituir la reserva indisponible del Art. 335.c) LSC, cuyo efecto sería excluir el 
derecho de oposición de los acreedores. La conclusión es afirmativa, pero la DGRN considera inexcusable la 
publicación de los anuncios de reducción del Art. 319 LSC, que se han exigido siempre para toda reducción de 
capital en las sociedades anónimas (RR. 8‐Jun‐1995; 1‐Oct‐2004; 6‐Jul‐2012; 3‐Jun‐2013 y 7‐May‐2015).

«..La consecuencia inmediata, de presente, de la actual dotación de la reserva indisponible en base al Art. 335 
LSC (o mejor dicho, de la que sólo será posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la reducción de 
capital), es la exclusión del derecho de oposición de los acreedores..

Cuestión distinta es si, no existiendo tal derecho de oposición, la reducción ha de ser o no publicada, tal y como 
ordena el Art. 319 LSC. Tal publicación se estima necesaria si se tiene en cuenta: 1.º El carácter autónomo e 
incondicionado de la publicación de la reducción de capital respecto de la existencia o no de derecho de 
oposición. Este CD tiene desde siempre establecido que deberán publicarse los anuncios del reducción de capital 
social en anónimas aunque la reducción sea de las que no conceden derecho de oposición como acontece en las 
nominales o por pérdidas .. RR. 8-Jun-1995; 1-Oct-2004, 6-Jul-2012, 3-Jun-2013 y 7-May-2015; 2.º Tanto la LSC 
como la LME, en atención a la tutela del derecho de los acreedores de la sociedad que adopta un determinado 
acuerdo social inscribible, impone a ésta ciertos deberes de publicación legal del hecho mismo de la adopción del 
acuerdo y de su contenido. La publicación en interés de acreedores surte los efectos de «mera publicidad-noticia» 
cuando el legislador, por las razones que sean, considera conveniente ampliar los instrumentos de publicidad legal 
velando por el derecho de los acreedores a ser informados y en atención a la trascendencia del acuerdo social en 
cuestión, aunque estemos ante mecanismos de «protección débil» sin reconocimiento del derecho de oposición (R. 
3-Jun-2013), y 3.º No serle indiferente al acreedor, en este caso concreto, la minoración de la cifra de capital 
aunque se halle compensada por la creación de una reserva indisponible, toda vez, que .. como consecuencia de la 
subsiguiente transformación de la sociedad en limitada, variarán los mecanismos de tutela en garantía de sus 
derechos..».
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CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - CONDONACION DE DIVIDENDOS PASIVOS - DERECHO DE 
OPOSICION DE LOS ACREEDORES - TRANSFORMACION DE ANONIMA EN LIMITADA ART 17 LEY DE 
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/06/2015

Una sociedad anónima adopta el acuerdo de transformarse en limitada. En la misma junta y con carácter 
previo, acuerda una reducción de capital «mixta», parte por condonación de dividendos pasivos y parte por 
restitución de aportaciones. Esta reducción no se ha publicado en la forma prevista por el Art. 319 LSC.

El acuerdo de reducción se adopta como único, con esa doble finalidad, pero la condonación de los dividendos 
pasivos ha de acomodarse a los requisitos propios de las anónimas. La Ley de Modificaciones Estructurales 
(LME), en su Art. 17, dispone que toda modificación de capital que acompañe a una transformación debe 
someterse al régimen de la sociedad de destino (Vid. R. 16‐Sep‐2009). Señala la DG que esto no es aplicable «a 
las reducciones que, con carácter obligatorio y previo deban de llevarse a cabo a los efectos de eliminar los 
desembolsos de acciones pendientes de realizar, como consecuencia de que en la limitada las participaciones 
han de estar íntegramente desembolsadas en el momento de otorgar la escritura de .. transformación .. bajo 
sanción de nulidad (Arts. 56, 57 y 78 LSC; 10 y 11 LME..».

Por esta causa, la reducción de capital para eliminar los dividendos pasivos es previa al acuerdo de 
transformación. Lo que se discute es si puede constituirse la reserva indisponible del Art. 335.c) LSC, cuyo 
efecto sería excluir el derecho de oposición de los acreedores. La conclusión es afirmativa, pese a que el 
régimen de dicha reserva es distinto en las sociedades limitadas, ya que lo determinante es su 
indisponibilidad.

En cuanto a la publicación de los anuncios de reducción del Art. 319 LSC –pese a que no haya derecho de 

«..nada obsta a la aplicación del Art. 335.c) LSC al supuesto de rebaja del capital por condonación de dividendos, 
dotándose, al tiempo, la reserva indisponible que el propio Art. preceptúa, «reserva por capital amortizado», con 
cargo a las reservas libres o beneficios, y por la cuantía de los dividendos condonados (cfr. Cuenta 1142 del Plan 
General de Contabilidad).

..independientemente del origen de la reserva, lo determinante es su vínculo de indisponibilidad .. La peculiaridad 
que plantea el supuesto es que, habiéndose dotado la reserva de conformidad con las disposiciones de la anónima 
.. la pretensión de disponer de ella habrá de regirse por las normas de la sociedad limitada, que no son 
coincidentes. Pero, en este caso, dado que tanto por aplicación del Art. 335, como por la expresa voluntad de la 
junta de someter la futura recalificación de la reserva a los mismos requisitos de la reducción .. llegado el día, la 
disposición de la reserva precisaría acuerdo de la junta (como la reducción), surgiendo entonces la responsabilidad 
solidaria de los socios, cuya identidad, a tales efectos, debería de constar para un eventual reflejo del acuerdo en 
el Registro Mercantil (Art. 331.4 LSC), previo el otorgamiento de la escritura correspondiente (Art. 95.4 RRM). 
Como la constitución de la reserva indisponible ha de hacerse constar .. en la inscripción de la reducción de 
capital (Arts. 201 y 202 RRM), el acuerdo sobre su disponibilidad supone un acto que modifica el contenido del 
asiento practicado (94.13.º del Reglamento), y en tal sentido susceptible de reflejo registral. Para obviar tal 
responsabilidad solidaria, los socios .. podrían acudir, bien a la publicación o notificación del acuerdo, [Art. 333 
LSC], si ello estuviera previsto en los estatutos, bien constituir (o más bien «traspasar») la reserva creada como 
indisponible ex Art. 335, a reserva indisponible ex Art. 332.

La consecuencia inmediata, de presente, de la actual dotación de la reserva indisponible en base al Art. 335 .. es la 
exclusión del derecho de oposición de los acreedores .. Cuestión distinta es si, no existiendo tal derecho de 
oposición, la reducción ha de ser o no publicada [Art. 319 LSC]. Tal publicación se estima necesaria si se tiene en 
cuenta: 1.º El carácter autónomo e incondicionado de la publicación de la reducción de capital respecto de la 
existencia o no de derecho de oposición. Este CD tiene desde siempre establecido que deberán publicarse los 
anuncios del reducción de capital social en anónimas aunque la reducción sea de las que no conceden derecho de 
oposición como acontece en las nominales o por pérdidas (RR. 8-Jun-1995; 1-Oct-2004; 6-Jul-2012; 3-Jun-2013 y 
7-May-2015)..».
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CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - RESTITUCION DE APORTACIONES - DERECHO DE OPOSICION DE 
LOS ACREEDORES - TRANSFORMACION DE ANONIMA EN LIMITADA ART 17 LEY DE MODIFICACIONES 
ESTRUCTURALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/06/2015

Una sociedad anónima adopta el acuerdo de transformarse en limitada. En la misma junta y con carácter 
previo, acuerda una reducción de capital «mixta», parte por restitución de aportaciones y parte por 
condonación de dividendos pasivos. Esta reducción no se ha publicado en la forma prevista por el Art. 319 
LSC..

En principio, la restitución de aportaciones debería regirse por las normas propias de la sociedad limitada: la 
Ley de Modificaciones Estructurales (LME), en su Art. 17, dispone que toda modificación de capital que 
acompañe a una transformación debe someterse al régimen de la sociedad de destino (R. 16‐Sep‐2009). Sin 
embargo, el carácter mixto de la reducción y la creación de la reserva indisponible Ex. Art. 335 LSC, 
determinan que se apliquen las normas propias de las anónimas.

En cuanto a la publicación de los anuncios de reducción del Art. 319 LSC –pese a que no hay derecho de 
oposición de los acreedores– resulta inexcusable.

«..el criterio establecido por el Art. 17.2 LME es claro: acompañándose la transformación de anónima en limitada 
de una reducción [por restitución de aportaciones], las normas aplicar son las de la sociedad de destino. En 
principio, debería de constar la identidad de los socios que perciben las cantidades restituidas, así como el importe 
entregado a cada uno de ellos, a efectos de la responsabilidad solidaria contraída, o, para excluirla, que hubiesen 
dotado con cargo a beneficios o reservas libres, otra [reserva], de carácter indisponible, por el plazo de 5 años 
desde la publicación de la reducción en el «BORME», no amparando, en este caso, en los estatutos, la posibilidad 
de aplicar el mecanismo del Art. 333.

No obstante, en este supuesto concurren las siguientes y muy especiales circunstancias, a saber: 1.º Que la 
reducción por restitución de aportaciones se acuerda como parte de una única «reducción mixta», en parte con esa 
finalidad y en parte por condonación de dividendos, reducción esta última que ha de someterse a los requisitos de 
las sociedades anónimas..; 2.º Que el capital, como resultado de tal única reducción queda fijado en cifra inferior 
al mínimo legal; 3.º Que, aunque en la misma junta, la reducción se acuerda con carácter previo a la 
transformación en limitada; 4.º Que la transformación constituye una de las opciones contempladas por los Arts. 
343 y 345 LSC, tras la reducción en un solo acto del capital por debajo del mínimo legal, y 5.º Que se dota una 
reserva indisponible por la cuantía reducida que, si bien no es la contemplada por el Art. 332 es, incluso, más 
robusta que aquélla, dado que, expresamente, la voluntad societaria somete su futura disposición al cumplimiento 
de los requisitos de la reducción, de modo que no pasará a constituir recurso disponible por el sólo transcurso de 
los 5 años señalados por el Art. 332 .. sino que obligará a reproducir los mecanismos de tutela de los acreedores 
en el momento en que la junta acuerde su voluntad de disponer de ella. A la vista de todo ello .. y en especial, la 
unicidad de la reducción, que engloba los dos distintos conceptos, se entiende que es posible su inscripción, 
puesto que no implica merma alguna de los derechos de los acreedores.

..quedando sometida la reducción por restitución de aportaciones, por voluntad de los socios y por la propia 
estructura de los acuerdos adoptados, a las disposiciones legales que regulan la sociedad anónima, debe 
entenderse que también es precisa la publicación del acuerdo de reducción [Art. 319 LSC] por iguales argumentos 
y razonamientos que los señalados .. para la reducción por condonación de dividendos pasivos..

En base a todo lo expuesto, se revoca parcialmente la calificación del registrador .. de modo que cabe la 
inscripción del documento siempre y cuando, y en aplicación del Art. 319 .. se acrediten las publicaciones de la 
reducción acordada..».
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TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - SOCIEDAD ANONIMA EN SOCIEDAD LIMITADA - CONDONACION DE 
DIVIDENDOS PASIVOS - RESTITUCION DE APORTACIONES - REDUCCION DE CAPITAL ANUNCIOS DE REDUCCION 
DE CAPITAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/06/2015

Una sociedad anónima acuerda transformarse en limitada. En la misma junta y como previo a tal acuerdo, 
efectúa una reducción de capital «mixta», parte por restitución de aportaciones y parte por condonación de 
dividendos pasivos; se ha creado la reserva indisponible del Art. 335 de la LSC, por la totalidad del importe de 
la reducción.

En principio, la reducción debería regirse por las normas propias de la sociedad limitada: la Ley de 
Modificaciones Estructurales, en su Art. 17, dispone que toda modificación de capital que acompañe a una 
transformación debe someterse al régimen de la sociedad de destino (R. 16‐Sep‐2009). Sin embargo, la 
condonación de los dividendos pasivos se rige por los requisitos de las sociedades anónimas, porque es 
obligatoria y previa a la transformación, puesto que en las sociedades limitadas las participaciones sociales 
han de estar íntegramente desembolsadas en el momento de otorgar la escritura de transformación, bajo 
sanción de nulidad.

En cuanto a la restitución de aportaciones, tanto el carácter mixto de la reducción, como la creación de la 
reserva indisponible del Art. 335 de la LSC (para excluir el derecho de oposición de los acreedores) y por todo 
el importe de la reducción, determinan igualmente que deban aplicarse las normas de las anónimas. Por lo 
tanto, y pese a que no haya derecho de oposición de los acreedores, la publicación de los anuncios de 
reducción del Art. 319 de la LSC resulta inexcusable (RR. 8‐Jun‐1995, 1‐Oct‐2004, 6‐Jul‐2012, 3‐Jun‐2013 y 7‐
May‐2015).

En conclusión, la reducción de capital y la posterior transformación en sociedad limitada no se inscriben 
mientras no se acredite la publicación de los anuncios de reducción de capital.

«..el criterio establecido por el Art. 17.2 LME es claro: acompañándose la transformación de anónima en limitada 
de una reducción [por restitución de aportaciones], las normas aplicar son las de la sociedad de destino. En 
principio, debería de constar la identidad de los socios que perciben las cantidades restituidas, así como el importe 
entregado a cada uno de ellos, a efectos de la responsabilidad solidaria contraída, o, para excluirla, que hubiesen 
dotado con cargo a beneficios o reservas libres, otra [reserva], de carácter indisponible, por el plazo de 5 años 
desde la publicación de la reducción en el «BORME», no amparando, en este caso, en los estatutos, la posibilidad 
de aplicar el mecanismo del Art. 333.

No obstante, en este supuesto concurren las siguientes y muy especiales circunstancias, a saber: 1.º Que la 
reducción por restitución de aportaciones se acuerda como parte de una única «reducción mixta», en parte con esa 
finalidad y en parte por condonación de dividendos, reducción esta última que ha de someterse a los requisitos de 
las sociedades anónimas..; 2.º Que el capital, como resultado de tal única reducción queda fijado en cifra inferior 
al mínimo legal; 3.º Que, aunque en la misma junta, la reducción se acuerda con carácter previo a la 
transformación en limitada; 4.º Que la transformación constituye una de las opciones contempladas por los Arts. 
343 y 345 LSC, tras la reducción en un solo acto del capital por debajo del mínimo legal, y 5.º Que se dota una 
reserva indisponible por la cuantía reducida que, si bien no es la contemplada por el Art. 332 es, incluso, más 
robusta que aquélla, dado que, expresamente, la voluntad societaria somete su futura disposición al cumplimiento 
de los requisitos de la reducción, de modo que no pasará a constituir recurso disponible por el sólo transcurso de 
los 5 años señalados por el Art. 332 .. sino que obligará a reproducir los mecanismos de tutela de los acreedores 
en el momento en que la junta acuerde su voluntad de disponer de ella. A la vista de todo ello .. y en especial, la 
unicidad de la reducción, que engloba los dos distintos conceptos, se entiende que es posible su inscripción, 
puesto que no implica merma alguna de los derechos de los acreedores.

..quedando sometida la reducción por restitución de aportaciones, por voluntad de los socios y por la propia 
estructura de los acuerdos adoptados, a las disposiciones legales que regulan la sociedad anónima, debe 
entenderse que también es precisa la publicación del acuerdo de reducción [Art. 319 LSC] por iguales argumentos 
y razonamientos que los señalados .. para la reducción por condonación de dividendos pasivos..
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En base a todo lo expuesto, se revoca parcialmente la calificación del registrador .. de modo que cabe la 
inscripción del documento siempre y cuando, y en aplicación del Art. 319 .. se acrediten las publicaciones de la 
reducción acordada..».
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CALIFICACION - NOTIFICACION DE LA CALIFICACION - DEBE ACREDITARSE POR EL REGISTRADOR - RECURSO 
DENTRO DE PLAZO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/06/2015

El Registrador está obligado a acreditar que ha notificado debidamente la calificación a los interesados. En 
caso de duda, prevalece el derecho de éstos a recurrir y no podrá rechazarse el recurso por extemporáneo.

«..Procede entrar en el fondo del asunto a pesar de la afirmación que contiene el informe del registrador sobre la 
extemporaneidad del recurso que, ciertamente se ha interpuesto en una fecha muy lejana a la emisión de la 
calificación. Lo cierto sin embargo es que el registrador no acredita la afirmación contenida en su informe de que 
la notificación fue realizada y recibida el mismo día en que fue emitida la calificación. En esta situación, la 
doctrina de este CD (vid., por todas, R. 19-Abr-2013), consiste en que en atención al principio «in dubio pro 
accione» no puede concluirse que el recurso haya sido interpuesto fuera de plazo..».

NOTA: En el mismo sentido pueden citarse, entre otras muchas, las RR. 11-Oct- y 10-Dic-2013; 13-Mar, 1-Jul- y 1-Ago-2014.

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - 
IMPUESTO DE SOCIEDADES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/06/2015

El cierre de la hoja, por la baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, no impide depositar las cuentas anuales (Art. 96 RRM).

«..La doctrina de esta DG sobre los efectos de cierre de la hoja registral de la sociedad provocada por la baja 
provisional en el Índice de Sociedades se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR Ley del Impuesto 
sobre Sociedades [RD Legislativo 4/2004, de 5 de marzo] que establecía que en caso de baja provisional de una 
sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un cierre registral prácticamente total del que tan sólo 
quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice. Dicha regulación se completaba con la del Art. 96 RRM 
que a la excepción de la Ley del Impuesto añadía los asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido de 
tales normas es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún 
asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.

..En el supuesto de hecho del presente expediente el único reproche que hace la nota de defectos a la práctica del 
depósito de cuentas es la existencia de la nota marginal de cierre producida por la baja provisional de la sociedad 
en el Índice .. Así las cosas, el acuerdo de calificación no puede mantenerse por cuanto el Art. 96 RRM 
excepciona del efecto de cierre registral, junto a los anteriormente mencionados, a los asientos «relativos al 
depósito de las cuentas anuales»..».
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IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES - 
DEPOSITO DE CUENTAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/06/2015

El cierre de la hoja, por la baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, no impide depositar las cuentas anuales (Art. 96 RRM).

«..La doctrina de esta DG sobre los efectos de cierre de la hoja registral de la sociedad provocada por la baja 
provisional en el Índice de Sociedades se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR Ley del Impuesto 
sobre Sociedades [RD Legislativo 4/2004, de 5 de marzo] que establecía que en caso de baja provisional de una 
sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un cierre registral prácticamente total del que tan sólo 
quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice. Dicha regulación se completaba con la del Art. 96 RRM 
que a la excepción de la Ley del Impuesto añadía los asientos ordenados por la autoridad judicial. El contenido de 
tales normas es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre, no podrá practicar ningún 
asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.

..En el supuesto de hecho del presente expediente el único reproche que hace la nota de defectos a la práctica del 
depósito de cuentas es la existencia de la nota marginal de cierre producida por la baja provisional de la sociedad 
en el Índice .. Así las cosas, el acuerdo de calificación no puede mantenerse por cuanto el Art. 96 RRM 
excepciona del efecto de cierre registral, junto a los anteriormente mencionados, a los asientos «relativos al 
depósito de las cuentas anuales»..».

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA - DEBE 
ACREDITARSE POR EL REGISTRADOR - RECURSO DENTRO DE PLAZO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/06/2015

El Registrador está obligado a acreditar que ha notificado debidamente la calificación a los interesados. En 
caso de duda, prevalece el derecho de éstos a recurrir y no podrá rechazarse el recurso por extemporáneo.

«..Procede entrar en el fondo del asunto a pesar de la afirmación que contiene el informe del registrador sobre la 
extemporaneidad del recurso que, ciertamente se ha interpuesto en una fecha muy lejana a la emisión de la 
calificación. Lo cierto sin embargo es que el registrador no acredita la afirmación contenida en su informe de que 
la notificación fue realizada y recibida el mismo día en que fue emitida la calificación. En esta situación, la 
doctrina de este CD (vid., por todas, R. 19-Abr-2013), consiste en que en atención al principio «in dubio pro 
accione» no puede concluirse que el recurso haya sido interpuesto fuera de plazo..».

NOTA: En el mismo sentido pueden citarse, entre otras muchas, las RR. 11-Oct- y 10-Dic-2013; 13-Mar, 1-Jul- y 1-Ago-2014.
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AUDITORES - NOMBRAMIENTO POR LOS ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR 
CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/06/2015

No puede inscribirse el nombramiento voluntario de auditor, llevado a cabo por el administrador, si la hoja de 
sociedad está cerrada por no haberse depositado las cuentas anuales. No es ninguno de los supuestos 
dispensados de dicho cierre por el Art. 282.2 LSC.

«..El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación legal 
(R. 28-Ene-2015). La sanción sólo se levanta en los supuestos contemplados en la Ley cuyo contenido desarrolla 
el Art. 378 RRM. El nombramiento voluntario de auditor llevado a cabo por el órgano de administración no se 
encuentra entre las excepciones al cierre del folio registral por lo que procede la confirmación de la calificación..

Téngase en cuenta que no está en discusión la validez del nombramiento .. La calificación se limita, sin hacer una 
valoración de la validez del nombramiento, a aplicar la previsión del ordenamiento para el supuesto de hecho de 
cierre del folio registral como consecuencia de la falta de depósito de cuentas anuales..».

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/06/2015

No puede inscribirse el nombramiento voluntario de auditor, llevado a cabo por el administrador, si la hoja de 
sociedad está cerrada por no haberse depositado las cuentas anuales. No es ninguno de los supuestos 
dispensados de dicho cierre por el Art. 282.2 LSC.

«..El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación legal 
(R. 28-Ene-2015). La sanción sólo se levanta en los supuestos contemplados en la Ley cuyo contenido desarrolla 
el Art. 378 RRM. El nombramiento voluntario de auditor llevado a cabo por el órgano de administración no se 
encuentra entre las excepciones al cierre del folio registral por lo que procede la confirmación de la calificación..

Téngase en cuenta que no está en discusión la validez del nombramiento .. La calificación se limita, sin hacer una 
valoración de la validez del nombramiento, a aplicar la previsión del ordenamiento para el supuesto de hecho de 
cierre del folio registral como consecuencia de la falta de depósito de cuentas anuales..».
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ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - VEHICULOS AUTOMOVILES - RESERVA DE DOMINIO - BIENES PROPIEDAD 
DEL VENDEDOR INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002 .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/06/2015

No se puede extender la anotación preventiva de embargo –por deudas del comprador– sobre la propiedad de 
un vehículo gravado con reserva de dominio, porque el vehículo pertenece al vendedor o al financiador que 
sean titulares de la reserva de dominio.

Puede extenderse en su lugar, siempre a solicitud del interesado, anotación de embargo sobre la posición 
jurídica del comprador a plazos, en los términos contemplados en la Regla 15.ª de la Instrucción DGRN de 3‐
Dic‐2002.

«..Una vez registrado un contrato de financiación con reserva de dominio sobre un vehículo, coexistirán en el 
Registro dos titularidades: el derecho de dominio que corresponde a quien financia, y el derecho del adquirente 
que derive del tipo contractual que las partes hayan pactado. Cuando los acreedores del adquirente intenten 
embargar el derecho de dominio sobre el bien adquirido por deudas de aquél, se enfrentarán a la lógica y 
terminante previsión del Art. 15.3 de la Ley de Venta a Plazos, que impone el sobreseimiento de todo 
procedimiento de apremio respecto de dichos bienes o sus productos o rentas tan pronto como conste en autos, por 
certificación del registrador, que sobre los bienes en cuestión consten inscritos derechos a favor de persona 
distinta de aquella contra la que se decretó el embargo o se sigue el procedimiento. [Ibídem Regla 15.ª de la 
Instrucción de 3-Dic-2002]..

Según este criterio es doctrina consolidada de esta DG («Vistos»), que la anotación de embargo no puede tener 
cabida en el Registro cuando la demanda se dirige contra persona distinta del beneficiario de una reserva de 
dominio, y que sólo cabría el embargo sobre los derechos del comprador financiado.

Para dar mayor protección a los acreedores del comprador con pacto de reserva de dominio o del arrendatario 
financiero, ya que los derechos que derivan de su posición contractual tienen un indudable valor patrimonial que 
puede servir de garantía a sus derechos, la regla 15.ª de la Instrucción antes citada continúa afirmando que 
«podrán anotarse los embargos que tengan por objeto la posición jurídica del comprador a plazos o del 
arrendatario financiero, pero la anotación quedará sin efecto y podrá solicitarse su cancelación en el caso de que el 
arrendatario no ejercite la opción de compra o de que el vendedor con pacto de reserva de dominio a su favor 
recupere los bienes ante el impago por parte del comprador con precio aplazado».

En el supuesto de hecho que da lugar a la presente se produce la situación a que se refieren las consideraciones 
anteriores por cuanto el mandamiento de embargo deriva de un procedimiento de ejecución seguido contra 
persona distinta del titular de la reserva de dominio .. No obstante, a solicitud del interesado podrá tomarse 
anotación preventiva de embargo sobre la posición jurídica del comprador a plazos en los términos expuestos 
anteriormente contenidos en la regla 15.ª de la Instrucción de 3-Dic-2002..».
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22  de  mayo  de  2015

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - ANOTACION DE EMBARGO - VEHICULOS AUTOMOVILES - RESERVA DE 
DOMINIO - BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002 .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/06/2015

No se puede extender la anotación preventiva de embargo –por deudas del comprador– sobre la propiedad de 
un vehículo gravado con reserva de dominio, porque el vehículo pertenece al vendedor o al financiador que 
sean titulares de la reserva de dominio.

Puede extenderse en su lugar, siempre a solicitud del interesado, anotación de embargo sobre la posición 
jurídica del comprador a plazos, en los términos contemplados en la Regla 15.ª de la Instrucción DGRN de 3‐
Dic‐2002.

«..Una vez registrado un contrato de financiación con reserva de dominio sobre un vehículo, coexistirán en el 
Registro dos titularidades: el derecho de dominio que corresponde a quien financia, y el derecho del adquirente 
que derive del tipo contractual que las partes hayan pactado. Cuando los acreedores del adquirente intenten 
embargar el derecho de dominio sobre el bien adquirido por deudas de aquél, se enfrentarán a la lógica y 
terminante previsión del Art. 15.3 de la Ley de Venta a Plazos, que impone el sobreseimiento de todo 
procedimiento de apremio respecto de dichos bienes o sus productos o rentas tan pronto como conste en autos, por 
certificación del registrador, que sobre los bienes en cuestión consten inscritos derechos a favor de persona 
distinta de aquella contra la que se decretó el embargo o se sigue el procedimiento. [Ibídem Regla 15.ª de la 
Instrucción de 3-Dic-2002]..

Según este criterio es doctrina consolidada de esta DG («Vistos»), que la anotación de embargo no puede tener 
cabida en el Registro cuando la demanda se dirige contra persona distinta del beneficiario de una reserva de 
dominio, y que sólo cabría el embargo sobre los derechos del comprador financiado.

Para dar mayor protección a los acreedores del comprador con pacto de reserva de dominio o del arrendatario 
financiero, ya que los derechos que derivan de su posición contractual tienen un indudable valor patrimonial que 
puede servir de garantía a sus derechos, la regla 15.ª de la Instrucción antes citada continúa afirmando que 
«podrán anotarse los embargos que tengan por objeto la posición jurídica del comprador a plazos o del 
arrendatario financiero, pero la anotación quedará sin efecto y podrá solicitarse su cancelación en el caso de que el 
arrendatario no ejercite la opción de compra o de que el vendedor con pacto de reserva de dominio a su favor 
recupere los bienes ante el impago por parte del comprador con precio aplazado».

En el supuesto de hecho que da lugar a la presente se produce la situación a que se refieren las consideraciones 
anteriores por cuanto el mandamiento de embargo deriva de un procedimiento de ejecución seguido contra 
persona distinta del titular de la reserva de dominio .. No obstante, a solicitud del interesado podrá tomarse 
anotación preventiva de embargo sobre la posición jurídica del comprador a plazos en los términos expuestos 
anteriormente contenidos en la regla 15.ª de la Instrucción de 3-Dic-2002..».
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26  de  mayo  de  2015

CAPITAL SOCIAL - TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - SOCIEDAD ANONIMA EN SOCIEDAD LIMITADA - EL 
PATRIMONIO NO CUBRE EL CAPITAL - DESEMBOLSO INTEGRO DEL CAPITAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/07/2015

Para inscribir la transformación de sociedad anónima en limitada el patrimonio social debe cubrir 
íntegramente el capital. Del balance de transformación resulta claramente que los fondos propios 
–patrimonio neto– son inferiores en 87.000 € a la cifra del capital social.

La transformación debe cumplir todos los requisitos exigidos para la constitución de la sociedad cuya forma se 
adopte. En las sociedades limitadas, todas las participaciones sociales deben estar íntegramente 
desembolsadas; en este caso, se estarían adjudicando a los socios participaciones cuyo valor nominal 
carecería de contrapartida patrimonial efectiva (R. 9‐Oct‐2012).

«..la propia Ley sobre modificaciones estructurales [LME] establece en su Art. 10.1 que el «acuerdo de 
transformación se adoptará con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen de la sociedad que se 
transforma» y .. que el acuerdo deberá incluir, entre otros extremos, «las menciones exigidas para la constitución 
de la sociedad cuyo tipo se adopte». Así las cosas, la exigencia reglamentaria de la dicha «declaración» [Art. 220 
RRM: «la declaración de que el patrimonio cubre el capital social y de que éste queda íntegramente 
desembolsado»] obviamente no puede reputarse contra legem toda vez que el principio de integridad del capital 
social rige para todas las sociedades capitalistas, limitadas incluidas. Efectivamente, es «nula la creación de 
participaciones sociales y la emisión de acciones que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la 
sociedad» y sigue estableciéndose que «No podrán crearse participaciones o emitirse acciones por una cifra 
inferior a la de su valor nominal» (Art. 59 LSC). Si el patrimonio en el momento de la transformación no cubre la 
cifra de capital que se fija en estatutos ex Art. 23.d) LSC, la sociedad limitada nace a la vida jurídica como 
consecuencia de la transformación con participaciones sociales creadas sin (suficiente) contrapartida patrimonial 
tal y como argumenta el registrador.

Tan razonable es esa exigencia, tan conforme con Derecho europeo, que el propio legislador comunitario 
contempla el necesario cumplimiento de semejante requisito cuando regula la transformación de una sociedad 
anónima europea existente en «SE» (Art. 37.6 Reglamento [CE] n.º 2157/2001 del Consejo, de 8-Oct-2001, por el 
que se aprueba el estatuto de la Sociedad Anónima Europea y Art. 475 LSC). Hay que entender que si la sociedad 
anónima no tiene el patrimonio suficiente para la cobertura de capital social en la cifra establecida para la 
sociedad limitada que se constituye, la operación de transformación es inviable a menos que se restablezca el 
equilibrio patrimonial por el procedimiento que sea (reducción para compensar pérdidas, aportaciones de los 
socios imputables al neto, concesión de préstamos participativos por socios o por terceros, etc.). Esta prohibición 
constituye un incentivo de «regularización» patrimonial que se dicta en interés de terceros que no tienen en la 
transformación derecho alguno a oponerse a la misma.

Por lo demás, en los casos en que el cumplimiento de la exigencia de efectiva cobertura patrimonial del capital 
social no resulte del balance aportado, por haberse producido modificaciones patrimoniales significativas con 
posterioridad al mismo, no puede estimarse suficiente la mera declaración del otorgante sino que, como se colige 
de lo establecido en el Art. 9.1.2.º, in fine LME, deberá ser respaldada dicha manifestación por el informe que 
sobre tales modificaciones patrimoniales posteriores exige dicha precepto legal..».
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26  de  mayo  de  2015

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - SOCIEDAD ANONIMA EN SOCIEDAD LIMITADA - EL PATRIMONIO NO CUBRE EL 
CAPITAL - DESEMBOLSO INTEGRO DEL CAPITAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/07/2015

Para inscribir la transformación de sociedad anónima en limitada el patrimonio social debe cubrir 
íntegramente el capital. Del balance de transformación resulta claramente que los fondos propios 
–patrimonio neto– son inferiores en 87.000 € a la cifra del capital social.

La transformación debe cumplir todos los requisitos exigidos para la constitución de la sociedad cuya forma se 
adopte. En las sociedades limitadas, todas las participaciones sociales deben estar íntegramente 
desembolsadas; en este caso, se estarían adjudicando a los socios participaciones cuyo valor nominal 
carecería de contrapartida patrimonial efectiva (R. 9‐Oct‐2012).

«..la propia Ley sobre modificaciones estructurales [LME] establece en su Art. 10.1 que el «acuerdo de 
transformación se adoptará con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen de la sociedad que se 
transforma» y .. que el acuerdo deberá incluir, entre otros extremos, «las menciones exigidas para la constitución 
de la sociedad cuyo tipo se adopte». Así las cosas, la exigencia reglamentaria de la dicha «declaración» [Art. 220 
RRM: «la declaración de que el patrimonio cubre el capital social y de que éste queda íntegramente 
desembolsado»] obviamente no puede reputarse contra legem toda vez que el principio de integridad del capital 
social rige para todas las sociedades capitalistas, limitadas incluidas. Efectivamente, es «nula la creación de 
participaciones sociales y la emisión de acciones que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la 
sociedad» y sigue estableciéndose que «No podrán crearse participaciones o emitirse acciones por una cifra 
inferior a la de su valor nominal» (Art. 59 LSC). Si el patrimonio en el momento de la transformación no cubre la 
cifra de capital que se fija en estatutos ex Art. 23.d) LSC, la sociedad limitada nace a la vida jurídica como 
consecuencia de la transformación con participaciones sociales creadas sin (suficiente) contrapartida patrimonial 
tal y como argumenta el registrador.

Tan razonable es esa exigencia, tan conforme con Derecho europeo, que el propio legislador comunitario 
contempla el necesario cumplimiento de semejante requisito cuando regula la transformación de una sociedad 
anónima europea existente en «SE» (Art. 37.6 Reglamento [CE] n.º 2157/2001 del Consejo, de 8-Oct-2001, por el 
que se aprueba el estatuto de la Sociedad Anónima Europea y Art. 475 LSC). Hay que entender que si la sociedad 
anónima no tiene el patrimonio suficiente para la cobertura de capital social en la cifra establecida para la 
sociedad limitada que se constituye, la operación de transformación es inviable a menos que se restablezca el 
equilibrio patrimonial por el procedimiento que sea (reducción para compensar pérdidas, aportaciones de los 
socios imputables al neto, concesión de préstamos participativos por socios o por terceros, etc.). Esta prohibición 
constituye un incentivo de «regularización» patrimonial que se dicta en interés de terceros que no tienen en la 
transformación derecho alguno a oponerse a la misma.

Por lo demás, en los casos en que el cumplimiento de la exigencia de efectiva cobertura patrimonial del capital 
social no resulte del balance aportado, por haberse producido modificaciones patrimoniales significativas con 
posterioridad al mismo, no puede estimarse suficiente la mera declaración del otorgante sino que, como se colige 
de lo establecido en el Art. 9.1.2.º, in fine LME, deberá ser respaldada dicha manifestación por el informe que 
sobre tales modificaciones patrimoniales posteriores exige dicha precepto legal..».
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5  de  junio  de  2015

PRESTACIONES ACCESORIAS - GRATUITAS O RETRIBUIDAS - PROHIBICION DE CONCURRENCIA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/07/2015

No es inscribible la siguiente cláusula de los estatutos de una sociedad limitada: «Los socios no podrán ejercer 
por cuenta propia o ajena actividades que coincidan con el objeto social o impliquen alguna especie de 
solapamiento con su actividad, de no mediar acuerdo unánime de los concurrentes. El incumplimiento de esta 
prohibición dará lugar a la indemnización de los daños y perjuicios causados y además en concepto de pena 
convencional a la pérdida en beneficio del otro socio del dividendo del ejercicio en el que se haya producido la 
infracción y de los dos siguientes».

Se trata de una prestación accesoria y, por este motivo, los estatutos deben precisar si tiene carácter gratuito 
o retribuido, y cuál será la retribución en este último caso (Art. 86 LSC).

«..alega el notario recurrente que la obligación de no hacer que se impone a los socios en los estatutos sociales es 
una mera obligación entre socios, sin carácter corporativo, convenida con base en el principio de autonomía de la 
voluntad..

Aunque como hipótesis se admitiera dicha configuración de la obligación debatida, lo cierto es que su inclusión 
formal en los estatutos sociales sin expresar su carácter corporativo o meramente convencional sería contraria a la 
exigencia de precisión y claridad en los pronunciamientos registrales .. Por otra parte, si lo que estipulan los 
socios es un mero pacto convencional entre ellos, y aunque se configurase como uno de los llamados pactos 
parasociales, tampoco podrían acceder al Registro Mercantil, por su propia naturaleza extrasocietaria o 
extracorporativa..

Por lo demás, interpretada la disposición estatutaria cuestionada según su letra y como disposición formalmente 
estatutaria no cabe sino entender que se trata de una obligación de carácter corporativo, que se impone a los socios 
frente a la sociedad, sin que para ello constituya óbice el hecho de que se prevea como cláusula penal inherente a 
su incumplimiento la pérdida de dividendos en beneficio de otros socios. La de prohibición de competencia es una 
.. de las modalidades más frecuentes de prestación accesoria. Y este carácter estatutario hace imprescindible que, 
como exigen los Arts. 86 LSC y 187.1 RRM, se especifique si el socio que cumpla la obligación debatida 
obtendrá o no alguna retribución..».
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9  de  junio  de  2015

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - SOCIEDAD NO OBLIGADA A AUDITAR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/07/2015

Una sociedad no obligada a verificación contable solicita el depósito de sus cuentas, que han sido aprobadas 
por unanimidad en junta universal. Se acompaña informe de un auditor nombrado, con carácter voluntario, 
por el órgano de administración. El informe dice que no puede expresar una opinión sobre las cuentas.

Según doctrina reiterada un informe sin opinión técnica impide depositar las cuentas, cuando la sociedad 
tiene la obligación de verificarlas. En este caso, las cuentas han sido aprobadas por todos los socios, no existe 
ninguna solicitud de auditoría por parte de socios minoritarios y el nombramiento de auditor es puramente 
voluntario. Si el informe no es necesario, el contenido del mismo no puede impedir el depósito.

«..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad 
determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN en vía 
de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro Mercantil. En 
este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a auditarse, es preciso 
analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la legislación de sociedades y si 
con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su realización.

Sobre esta base este CD ha elaborado su doctrina (vid. «Vistos»), relativa a en qué supuestos y bajo qué 
circunstancias debe rechazarse el depósito de cuentas cuando del informe de verificación pueda derivarse que 
aquéllas no cumplen debidamente la finalidad de reflejar adecuadamente el estado patrimonial de la sociedad. En 
cualquier caso partiendo de que la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios y terceros o de un 
socio minoritario en que se nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de 
un determinado ejercicio (Arts. 263.1 y 265.2 LSC)».

La doctrina así elaborada se justifica por la necesidad de que el informe de verificación y las cuentas a que se 
refiere están llamadas legalmente a satisfacer un interés protegible que se identifica con el de socios y terceros en 
el supuesto de sociedades obligadas (Art. 265.1 LSC), y con el del socio instante en el supuesto de solicitud de 
nombramiento de auditor por minoritario (Art. 265.2 LSC). Solo en estos supuestos puede afirmarse que procede 
plantearse si la documentación aportada al Registro para su depósito frustra o no el interés del socio y de los 
eventuales terceros a la revisión de fiabilidad de las cuentas anuales, de modo que solamente cuando así ocurra 
debe rechazarse su depósito en el Registro Mercantil.

En el supuesto que da lugar a la presente no resulta del expediente que exista un interés protegible que pueda 
justificar el rechazo al depósito de las cuentas anuales por lo que no procede sino la estimación del recurso..».
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9  de  junio  de  2015

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - SOCIEDAD NO OBLIGADA A AUDITAR - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/07/2015

Una sociedad no obligada a verificación contable solicita el depósito de sus cuentas, que han sido aprobadas 
por unanimidad en junta universal. Se acompaña informe de un auditor nombrado, con carácter voluntario, 
por el órgano de administración. El informe dice que no puede expresar una opinión sobre las cuentas.

Según doctrina reiterada un informe sin opinión técnica impide depositar las cuentas, cuando la sociedad 
tiene la obligación de verificarlas. En este caso, las cuentas han sido aprobadas por todos los socios, no existe 
ninguna solicitud de auditoría por parte de socios minoritarios y el nombramiento de auditor es puramente 
voluntario. Si el informe no es necesario, el contenido del mismo no puede impedir el depósito.

«..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad 
determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN en vía 
de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro Mercantil. En 
este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a auditarse, es preciso 
analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la legislación de sociedades y si 
con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su realización.

Sobre esta base este CD ha elaborado su doctrina (vid. «Vistos»), relativa a en qué supuestos y bajo qué 
circunstancias debe rechazarse el depósito de cuentas cuando del informe de verificación pueda derivarse que 
aquéllas no cumplen debidamente la finalidad de reflejar adecuadamente el estado patrimonial de la sociedad. En 
cualquier caso partiendo de que la finalidad de la norma es dar satisfacción al interés de socios y terceros o de un 
socio minoritario en que se nombre «un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de 
un determinado ejercicio (Arts. 263.1 y 265.2 LSC)».

La doctrina así elaborada se justifica por la necesidad de que el informe de verificación y las cuentas a que se 
refiere están llamadas legalmente a satisfacer un interés protegible que se identifica con el de socios y terceros en 
el supuesto de sociedades obligadas (Art. 265.1 LSC), y con el del socio instante en el supuesto de solicitud de 
nombramiento de auditor por minoritario (Art. 265.2 LSC). Solo en estos supuestos puede afirmarse que procede 
plantearse si la documentación aportada al Registro para su depósito frustra o no el interés del socio y de los 
eventuales terceros a la revisión de fiabilidad de las cuentas anuales, de modo que solamente cuando así ocurra 
debe rechazarse su depósito en el Registro Mercantil.

En el supuesto que da lugar a la presente no resulta del expediente que exista un interés protegible que pueda 
justificar el rechazo al depósito de las cuentas anuales por lo que no procede sino la estimación del recurso..».
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10  de  junio  de  2015

HIPOTECA - MINAS - APROVECHAMIENTO MINERO - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/07/2015

Se pretende la inscripción, en el Registro de Bienes Muebles, de una supuesta «hipoteca mobiliaria» 
constituida sobre un aprovechamiento minero de la Sección A.

Las concesiones sobre minas y aprovechamientos mineros son bienes inmuebles; las hipotecas que pudieran 
constituirse sobre ellos son hipotecas inmobiliarias y el Registro competente para su inscripción es el de la 
Propiedad.

En el recurso se solicita un pronunciamiento acerca de cuál es el Registro competente para inscribir esta 
hipoteca, lo que lleva implícita una cuestión previa: si el derecho a un aprovechamiento de la Sección A es 
asimilable a una concesión administrativa susceptible de causar una inscripción independiente de la del 
dominio de la finca, como ocurre con los demás aprovechamientos mineros. La respuesta es afirmativa.

«..Lo que interesa destacar es que aun en el supuesto de que sea el propietario del terreno quien vaya a proceder a 
la explotación es preciso obtener la previa autorización de la autoridad competente, como exigen los Arts. 17 y 19 
de la Ley de Minas, pues no debe confundirse el carácter demanial del aprovechamiento con el carácter privado 
del terreno donde se encuentre..

..De lo anterior resulta que la utilización de la palabra «autorización» por la Ley de 1973 [de minas] no resulta 
adecuada para definir el conjunto de facultades que resultan para el titular de un aprovechamiento de la Sección 
A, al no corresponderse con las propias de esta figura jurídica (Art. 92 Ley 33/2003, de 3-Nov, del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas); en realidad, la autorización de aprovechamientos de la Sección A comparte con 
los derechos concesionales dos de sus esenciales características: la utilización privativa y excluyente del demanio 
público y el carácter permanente del derecho (que no perpetuo).

Esta apreciación es importante pues de acuerdo con R. 18-Abr-1969, para decidir si el acto de autorización es o no 
inscribible, lo que importa no es la denominación dada al acto administrativo sino la verdadera naturaleza del 
mismo y será inscribible si por él se constituye, reconoce o modifica un verdadero derecho real, oponible a 
terceros y a la Administración durante el plazo de su vigencia, y, en cambio, no será inscribible si el acto 
administrativo confiere una situación precaria o de mera tolerancia que pueda cesar en cualquier momento, sin 
derecho a indemnización, por decisión unilateral de la Administración.

Sobre estas premisas, la R. 8-Oct-1992, afirmó que la autorización administrativa de aprovechamiento de los 
recursos mineros de la Sección A tiene un especial significado sustantivo que la hacen inscribible en el Registro 
de la Propiedad por compartir los caracteres propios de un derecho real de origen administrativo. Ciertamente el 
aprovechamiento de los recursos de la Sección A que se encuentren en terrenos de propiedad privada, 
corresponderá al dueño de los terrenos (o a quienes este ceda sus derechos), pero la oportuna autorización, sobre 
ser condición previa necesaria para ejercitar el derecho al aprovechamiento de estos recursos, es también el 
instrumento por el que la Administración modaliza el mismo derecho .. Junto a lo anterior, «los derechos que 
otorga una autorización de recursos de la Sección A» podrán ser transmitidos, arrendados y gravados, en todo o en 
parte (Art. 94 Ley 22/1973) .. Se trata, pues, de un acto administrativo que, como las concesiones, afecta a un 
derecho de aprovechamiento especial sobre bienes de dominio público, y, por consiguiente, procede su inscripción 
en el Registro de la Propiedad, como da por supuesto el mismo RH (Art. 63), pues prevé la inscripción del acto de 
transmisión de una autorización (del derecho que la autorización confiere), lo cual presupone la previa inscripción 
de la autorización misma.

Inscrito el aprovechamiento en el Registro de la Propiedad su hipotecabilidad es indiscutible habida cuenta de lo 
hasta ahora expuesto, de la expresa previsión del Art. 107.6.º LH y de la remisión que a la misma realiza la 
legislación especial: «Para las Inscripciones que se efectúen en el Registro de la Propiedad referentes a derechos 
mineros, se estará a lo dispuesto en la legislación hipotecaria» (Art. 121 RD 2857/1978, de 25-Ago, de régimen 
general de la minería), y siempre claro está que concurran los requisitos legalmente exigibles en uno y otro caso..».
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10  de  junio  de  2015

HIPOTECA MOBILIARIA - MINAS - APROVECHAMIENTO MINERO - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/07/2015

Se pretende la inscripción, en el Registro de Bienes Muebles, de una supuesta «hipoteca mobiliaria» 
constituida sobre un aprovechamiento minero de la Sección A.

Las concesiones sobre minas y aprovechamientos mineros son bienes inmuebles; las hipotecas que pudieran 
constituirse sobre ellos son hipotecas inmobiliarias y el Registro competente para su inscripción es el de la 
Propiedad.

«..En nuestro ordenamiento jurídico las minas son bienes inmuebles de demanio público según los Arts. 334.8 y 
339.2.º CC y 2 de la Ley especial de Minas (Ley 22/1973, de 21-Jul), como inmuebles son los derechos 
concesionales que sobre las mismas se otorguen por la Administración competente (Art. 334.10 CC).

Bastarían estas afirmaciones para desestimar el recurso habida cuenta igualmente de lo dispuesto por los Arts. 1 y 
12 LHMyPSD..

..la R. 8-Oct-1992, afirmó que la autorización administrativa de aprovechamiento de los recursos mineros de la 
Sección A tiene un especial significado sustantivo que la hacen inscribible en el Registro de la Propiedad por 
compartir los caracteres propios de un derecho real de origen administrativo..».
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15  de  junio  de  2015

CALIFICACION - CUENTAS ANUALES - CAPITAL INSCRITO DISCORDANTE CON LAS CUENTAS - AUMENTO DE 
CAPITAL NO INSCRITO - PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2015

La calificación se extiende a la concordancia de la cifra de capital social, consignada en el balance que forma 
parte de las cuentas presentadas a depósito, con la que consta inscrita en el Registro, que prevalece siempre 
sobre el contenido de las cuentas. La discordancia entre ambas cifras causa el rechazo del depósito (RR. 28‐
Feb‐2005, 23‐Ene‐2006, 10‐Dic‐2008, 17‐Dic‐2012, 13‐May‐2013 y 13‐Mar‐2015).

Si durante el ejercicio social se hubiese acordado algún aumento o reducción del capital, que no se haya 
inscrito en la hoja de la sociedad, el depósito de cuentas de ese ejercicio no puede reflejar dicha modificación 
en la cuenta de capital del balance.

«..en múltiples ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el 
contenido del Registro Mercantil, precisamente porque sólo el contenido de éste está protegido por las 
presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los documentos que conforman 
el depósito de cuentas (R. 13-May-2013). En igual sentido se pronunció la sentencia AP Valencia de 27-Ene-2006 
–que confirmó la R. 28-Feb-2005–: Como cauce para obtener la legitimación (Art. 7) y la fe pública (Art. 8) que 
se predica del contenido del Registro, el Art. 6 RRM garantiza el principio de legalidad y a tal efecto el 
registrador habrá de comparar los documentos de toda clase que se le presenten –en lo que resulte de ellos– con 
los asientos del Registro, circunstancia que determina que no se pueda llevar a cabo el depósito solicitado: la 
comparación entre el capital inscrito en el Registro Mercantil y el contenido de los documentos que recogen las 
cuentas anuales, en el concreto aspecto del capital, resultan incompatibles entre sí, obligando al registrador a 
aplicar el principio de prioridad que contiene el Art. 10 RRM (vid. R. 13-Mar-2015). Por tanto, se hace preciso 
confirmar el defecto consistente en que el capital social que se indica en las cuentas no se corresponde con el que 
consta inscrito en el Registro..».

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL NO INSCRITO - CAPITAL INSCRITO DISCORDANTE CON LAS CUENTAS - 
PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2015

Los datos que constan inscritos en el Registro Mercantil prevalecen en todo caso sobre el contenido de las 
cuentas anuales, de modo que, si la cifra del capital inscrito no coincide con la que figura en las cuentas, 
deberá inscribirse previamente el aumento o reducción de capital correspondiente para acceder al depósito 
de éstas (RR. 28‐Feb‐2005, 23‐Ene‐2006, 10‐Dic‐2008, 17‐Dic‐2012, 13‐May‐2013 y 13‐Mar‐2015).

«..en múltiples ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el 
contenido del Registro Mercantil, precisamente porque sólo el contenido de éste está protegido por las 
presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los documentos que conforman 
el depósito de cuentas (R. 13-May-2013). En igual sentido se pronunció la sentencia AP Valencia de 27-Ene-2006 
–que confirmó la R. 28-Feb-2005–: Como cauce para obtener la legitimación (Art. 7) y la fe pública (Art. 8) que 
se predica del contenido del Registro, el Art. 6 RRM garantiza el principio de legalidad y a tal efecto el 
registrador habrá de comparar los documentos de toda clase que se le presenten –en lo que resulte de ellos– con 
los asientos del Registro, circunstancia que determina que no se pueda llevar a cabo el depósito solicitado: la 
comparación entre el capital inscrito en el Registro Mercantil y el contenido de los documentos que recogen las 
cuentas anuales, en el concreto aspecto del capital, resultan incompatibles entre sí, obligando al registrador a 
aplicar el principio de prioridad que contiene el Art. 10 RRM (vid. R. 13-Mar-2015). Por tanto, se hace preciso 
confirmar el defecto consistente en que el capital social que se indica en las cuentas no se corresponde con el que 
consta inscrito en el Registro..».
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15  de  junio  de  2015

DEPOSITO DE CUENTAS - AUMENTO DE CAPITAL NO INSCRITO - CAPITAL INSCRITO DISCORDANTE CON LAS 
CUENTAS - PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2015

Los datos que constan inscritos en el Registro Mercantil prevalecen en todo caso sobre el contenido de las 
cuentas anuales, de modo que, si la cifra del capital inscrito no coincide con la que figura en las cuentas, 
deberá inscribirse previamente el aumento o reducción de capital correspondiente para acceder al depósito 
de éstas (RR. 28‐Feb‐2005, 23‐Ene‐2006, 10‐Dic‐2008, 17‐Dic‐2012, 13‐May‐2013 y 13‐Mar‐2015).

«..en múltiples ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas por contradecir el 
contenido del Registro Mercantil, precisamente porque sólo el contenido de éste está protegido por las 
presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los documentos que conforman 
el depósito de cuentas (R. 13-May-2013). En igual sentido se pronunció la sentencia AP Valencia de 27-Ene-2006 
–que confirmó la R. 28-Feb-2005–: Como cauce para obtener la legitimación (Art. 7) y la fe pública (Art. 8) que 
se predica del contenido del Registro, el Art. 6 RRM garantiza el principio de legalidad y a tal efecto el 
registrador habrá de comparar los documentos de toda clase que se le presenten –en lo que resulte de ellos– con 
los asientos del Registro, circunstancia que determina que no se pueda llevar a cabo el depósito solicitado: la 
comparación entre el capital inscrito en el Registro Mercantil y el contenido de los documentos que recogen las 
cuentas anuales, en el concreto aspecto del capital, resultan incompatibles entre sí, obligando al registrador a 
aplicar el principio de prioridad que contiene el Art. 10 RRM (vid. R. 13-Mar-2015). Por tanto, se hace preciso 
confirmar el defecto consistente en que el capital social que se indica en las cuentas no se corresponde con el que 
consta inscrito en el Registro..».
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15  de  junio  de  2015

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA - MODIFICACION 
DE ESTATUTOS NO INSCRITA - NULIDAD DE LA JUNTA ART 173 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2015

Se ha convocado la junta de una sociedad limitada mediante comunicación individual y escrita a cada socio. 
Este sistema de convocatoria resultaba de una modificación de estatutos que no llegó a inscribirse, también 
por defectos en la convocatoria de la junta que la acordó.

A su vez, el sistema de convocatoria previsto en los estatutos inscritos (publicación en un diario determinado) 
ha quedado sin efecto con la entrada en vigor del Art. 173 LSC. Por este motivo, y dado que la sociedad no 
tiene página web, la convocatoria debió realizarse mediante anuncios en el BORME y en uno de los diarios de 
mayor circulación en la provincia.

«..el deber de calificación se extiende a la validez de la junta que sobre la aprobación de las cuentas se haya 
pronunciado, empezando por la convocatoria de la misma, como requisito de su regular constitución (RR. 22-Abr-
2000 y 23-May-2014). En el caso presente, la convocatoria se ha efectuado por medio de carta certificada-burofax 
(resultando así de la certificación expedida por los administradores). Tal forma de convocatoria constituye uno de 
los medios que, en sustitución del sistema legal de publicidad mediante anuncios generales, es admitido y 
conforme al Art. 173 LSC: el sistema legal puede ser obviado si los estatutos establecen que la convocatoria se 
realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio 
por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad. En 
el caso del expediente, en junta anterior (junta de 24-May-2013) a la convocada mediante tales comunicaciones 
individuales (junta de 2-Jul-2014) para la aprobación de las cuentas y objeto de este expediente, la sociedad 
procedió a modificar el Art. 14 de sus estatutos, dando paso al sistema individual de convocatoria. Sucede, no 
obstante, que tal acuerdo no ha alcanzado la inscripción. Cierto es que es criterio reiterado que, en punto a la 
forma de la convocatoria, ha de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y 
cuando no hayan éstos quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter 
imperativo, deba prevalecer (RR. 10-Oct-2012, 11-Feb-2013, 23-May-2014 y 13-Ene-2015). Pero tal criterio sólo 
puede resultar aplicable en el caso de que la modificación estatutaria se haya adoptado con todos los requisitos y 
garantías precisos para su validez y eficacia, lo que, concurriendo la circunstancia de haberse rechazado su 
inscripción al entenderse que la junta que adoptó el cambio estatutario no fue válidamente convocada (tal y como 
consta en el expediente), no puede, cuando menos, afirmarse plenamente; ni el contenido de esos estatutos se halla 
amparado por los efectos legitimadores de la inscripción (Arts. 20 CCom y 7 RRM). En base a lo expuesto, 
procede confirmar la calificación del registrador, en cuanto al defecto relativo a la forma de convocatoria..».

NOTA: Ver R. 16-Jun-2015, relativa a la misma sociedad, que confirma la calificación negativa de la citada junta de 24-May-
2013, por no ajustarse a lo dispuesto en el Art. 173 LSC.
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15  de  junio  de  2015

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA - MODIFICACION DE ESTATUTOS 
NO INSCRITA - NULIDAD DE LA JUNTA ART 173 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2015

Se ha convocado la junta de una sociedad limitada mediante comunicación individual y escrita a cada socio. 
Este sistema de convocatoria resultaba de una modificación de estatutos que no llegó a inscribirse, también 
por defectos en la convocatoria de la junta que la acordó.

A su vez, el sistema de convocatoria previsto en los estatutos inscritos (publicación en un diario determinado) 
ha quedado sin efecto con la entrada en vigor del Art. 173 LSC. Por este motivo, y dado que la sociedad no 
tiene página web, la convocatoria debió realizarse mediante anuncios en el BORME y en uno de los diarios de 
mayor circulación en la provincia.

«..el deber de calificación se extiende a la validez de la junta que sobre la aprobación de las cuentas se haya 
pronunciado, empezando por la convocatoria de la misma, como requisito de su regular constitución (RR. 22-Abr-
2000 y 23-May-2014). En el caso presente, la convocatoria se ha efectuado por medio de carta certificada-burofax 
(resultando así de la certificación expedida por los administradores). Tal forma de convocatoria constituye uno de 
los medios que, en sustitución del sistema legal de publicidad mediante anuncios generales, es admitido y 
conforme al Art. 173 LSC: el sistema legal puede ser obviado si los estatutos establecen que la convocatoria se 
realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio 
por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad. En 
el caso del expediente, en junta anterior (junta de 24-May-2013) a la convocada mediante tales comunicaciones 
individuales (junta de 2-Jul-2014) para la aprobación de las cuentas y objeto de este expediente, la sociedad 
procedió a modificar el Art. 14 de sus estatutos, dando paso al sistema individual de convocatoria. Sucede, no 
obstante, que tal acuerdo no ha alcanzado la inscripción. Cierto es que es criterio reiterado que, en punto a la 
forma de la convocatoria, ha de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y 
cuando no hayan éstos quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter 
imperativo, deba prevalecer (RR. 10-Oct-2012, 11-Feb-2013, 23-May-2014 y 13-Ene-2015). Pero tal criterio sólo 
puede resultar aplicable en el caso de que la modificación estatutaria se haya adoptado con todos los requisitos y 
garantías precisos para su validez y eficacia, lo que, concurriendo la circunstancia de haberse rechazado su 
inscripción al entenderse que la junta que adoptó el cambio estatutario no fue válidamente convocada (tal y como 
consta en el expediente), no puede, cuando menos, afirmarse plenamente; ni el contenido de esos estatutos se halla 
amparado por los efectos legitimadores de la inscripción (Arts. 20 CCom y 7 RRM). En base a lo expuesto, 
procede confirmar la calificación del registrador, en cuanto al defecto relativo a la forma de convocatoria..».

NOTA: Ver R. 16-Jun-2015, relativa a la misma sociedad, que confirma la calificación negativa de la citada junta de 24-May-
2013, por no ajustarse a lo dispuesto en el Art. 173 LSC.
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16  de  junio  de  2015

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2015

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores, o por él mismo, 
respecto de títulos idénticos o análogos al que sea objeto del recurso.

En el supuesto presente, el Registrador deniega la inscripción de una modificación de estatutos porque la 
junta se había convocado en el diario «Heraldo de Aragón», tal como disponían los estatutos inscritos. Sin 
embargo, este sistema de convocatoria había quedado sin efecto desde la entrada en vigor de la última 
modificación del Art. 173 LSC por Ley 1/2012, de 22‐Jun, vigente desde el 24‐Jun‐2012, de modo que la 
convocatoria debía haberse realizado mediante anuncios en el BORME y en uno de los diarios de mayor 
circulación en la provincia.

En el caso de la R. 15‐Jun‐2015, relativo a la junta de esta misma sociedad aprobando las cuentas de 2013, el 
Registrador denegó su depósito por otro defecto de convocatoria: se había convocado mediante 
comunicación individual y escrita a cada socio. Este último sistema de convocatoria resultaba de la 
modificación de estatutos de la que trata la presente Resolución y que, como tampoco se ha inscrito, no 
puede ser utilizada por la sociedad.

No existe incongruencia entre ambas calificaciones: al quedar derogado el sistema estatutario de convocatoria 
por el nuevo Art. 173 LSC, y no ser inscribible, por las razones expuestas, la modificación que acordó la 
sociedad, sólo cabe convocar mediante anuncios en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en 
la provincia, que es lo que los administradores no han hecho en ninguno de los dos supuestos.

«..en relación con la alegación de los recurrentes sobre la supuesta incongruencia entre la calificación ahora 
recurrida y otras anteriores, es preciso recordar que el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su competencia 
de calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de 
independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias 
resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la anterior presentación de otros títulos, 
dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por razones de 
seguridad jurídica (por todas, RR. 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- y 10-Jul-2014 y 25-Mar-2015)..».

NOTA: La queja de la sociedad se debe a que las cuentas anuales de los ejercicios de 2012 y anteriores habían sido 
depositadas sin inconvenientes, y –según afirman los administradores recurrentes– adolecían del mismo defecto en la 
convocatoria de la junta que causó la denegación del ejercicio 2013. Debe tenerse en cuenta que el Art. 173 LSC ha sido 
modificado cuatro veces desde su redacción originaria por el RD Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Lógicamente, la 
calificación de las cuentas ha tenido que verificarse con diferentes criterios a lo largo de todo este tiempo (vid. Fundamento 
jurídico segundo de la Resolución).
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16  de  junio  de  2015

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - DIARIO EXCLUSIVAMENTE SIN BORME - DERECHO 
TRANSITORIO - NULIDAD DE LA JUNTA ART 173 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2015

Se ha convocado la junta de una sociedad limitada mediante anuncio publicado exclusivamente en el diario 
«Heraldo de Aragón», tal como disponían los estatutos sociales inscritos en el Registro. Este sistema de 
convocatoria ha quedado sin efecto desde la entrada en vigor de la última modificación del Art. 173 LSC por 
Ley 1/2012, vigente desde el 24‐Jun‐2012.

Dado que en el Registro no consta que la sociedad tenga página web, la convocatoria de esta junta debió 
realizarse mediante sendos anuncios; uno publicado en el BORME, y el otro, en alguno de los diarios de mayor 
circulación en la provincia.

«..Independientemente de las sucesivas modificaciones sufridas por el Art. 173 de la LSC .. en el supuesto del 
expediente, el anuncio de convocatoria de la junta se realiza bajo la vigencia de la última de sus redacciones (Ley 
1/2012, de 22-Jun, vigente desde el 24-Jun-2012). El párrafo 1.º recoge el sistema legal, tanto para SA como SRL: 
anuncio en la página web de la sociedad, o, de no existir ésta, o no constar inscrita y publicada, anuncios en el 
«BORME» y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. A continuación, el párrafo 2.º, admite que 
los estatutos establezcan, sustituyendo el sistema legal de publicidad mediante anuncios generales, que la 
convocatoria se realice por «cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la 
recepción del anuncio por todos los socios» .. Siendo el régimen legal de la convocatoria de carácter imperativo, 
los estatutos sólo pueden modificarlo dentro de los límites que la propia Ley establece y ésta sólo admite, como 
sustitutivos del mecanismo legal, los procedimientos individuales y por escrito, no amparando que, en base a la 
autonomía de la voluntad, configuren los estatutos otros que no cumplan tales requisitos. Y un mecanismo de 
publicidad general, incluso aunque éste se concrete en el anuncio en un periódico determinado, ni es individual, ni 
garantiza la recepción del anuncio por todos los socios.

Cierto es que, en sede de SRL, el Art. 173 de la LSC, en la inicial versión de la misma .. contempló la posibilidad 
de que los estatutos acogieran la convocatoria «mediante un determinado diario de circulación en el término 
municipal en que esté situado en el domicilio social» .. Pero tal posibilidad fue eliminada en redacción posterior 
por la reforma del Art. 173 en la Ley 25/2011, de 1-Ago, de reforma parcial de la LSC, que se refería a la 
publicación en un diario sólo con carácter adicional y voluntario, pero no como sustitutivo del legal. Este criterio 
es también el de la vigente redacción. Así, hoy no cabría la inscripción de un pacto estatutario que determinase la 
convocatoria mediante un diario o periódico determinado, ya fuese de circulación municipal o provincial.

..El defecto ha de ser confirmado: a) Si bien no se ha establecido una expresa obligación de adaptación de los 
estatutos a cada una de las versiones o modificaciones del Art. 173, tampoco hay previsión legal que mantenga la 
validez o vigencia de los pactos estatutarios inscritos que resulten contrarios a la imperatividad de la norma, ni de 
modo permanente, ni de forma transitoria; b) Que incluso en los supuestos de modificación de la legislación 
mercantil con establecimiento de plazos para la adaptación de los estatutos a su contenido, como fue el supuesto 
de la Ley 19/1989, de 25-Jul .. su Disp. Trans. 2.ª estableció que «las disposiciones de las escrituras y estatutos .. 
que se opongan a lo prevenido en esta Ley quedarán sin efecto a partir de su entrada en vigor»; c) Que no sería 
lógico sostener que, existiendo obligación de adaptación y expresa previsión de que los pactos de estatutos 
contrarios a una nueva norma queden sin efecto, no puedan éstos aplicarse, pero que, al contrario, mantengan su 
eficacia si no existe obligación legal expresa de adaptación. Ello llevaría a entender que la aplicación de una 
disposición imperativa dependiera de la voluntad de los interesados .. d) Que el Art. 28 LSC permite, en base a la 
autonomía de la voluntad, que los estatutos incluyan los pactos que los fundadores juzguen convenientes, pero 
siempre que no se opongan a las leyes .. que no puede ser sino la que en cada momento esté vigente, no pudiendo 
reputarse eficaces los pactos contrarios a una modificación legal que deba regir con carácter imperativo, aunque la 
tal modificación sea posterior a la fecha en que aquellos pactos fuesen adoptados. En este mismo sentido se 
pronunció R. 23-May-2014, diciendo que si existe cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos 
sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la 
simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC)..».

NOTA: Véase la R. 15-Jun-2015 relativa a otra junta de esta misma sociedad.
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16  de  junio  de  2015

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - DIARIO EXCLUSIVAMENTE SIN BORME - DERECHO TRANSITORIO - 
NULIDAD DE LA JUNTA ART 173 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2015

Se ha convocado la junta de una sociedad limitada mediante anuncio publicado exclusivamente en el diario 
«Heraldo de Aragón», tal como disponían los estatutos sociales inscritos en el Registro. Este sistema de 
convocatoria ha quedado sin efecto desde la entrada en vigor de la última modificación del Art. 173 LSC por 
Ley 1/2012, vigente desde el 24‐Jun‐2012.

Dado que en el Registro no consta que la sociedad tenga página web, la convocatoria de esta junta debió 
realizarse mediante sendos anuncios; uno publicado en el BORME, y el otro, en alguno de los diarios de mayor 
circulación en la provincia.

«..Independientemente de las sucesivas modificaciones sufridas por el Art. 173 de la LSC .. en el supuesto del 
expediente, el anuncio de convocatoria de la junta se realiza bajo la vigencia de la última de sus redacciones (Ley 
1/2012, de 22-Jun, vigente desde el 24-Jun-2012). El párrafo 1.º recoge el sistema legal, tanto para SA como SRL: 
anuncio en la página web de la sociedad, o, de no existir ésta, o no constar inscrita y publicada, anuncios en el 
«BORME» y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. A continuación, el párrafo 2.º, admite que 
los estatutos establezcan, sustituyendo el sistema legal de publicidad mediante anuncios generales, que la 
convocatoria se realice por «cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la 
recepción del anuncio por todos los socios» .. Siendo el régimen legal de la convocatoria de carácter imperativo, 
los estatutos sólo pueden modificarlo dentro de los límites que la propia Ley establece y ésta sólo admite, como 
sustitutivos del mecanismo legal, los procedimientos individuales y por escrito, no amparando que, en base a la 
autonomía de la voluntad, configuren los estatutos otros que no cumplan tales requisitos. Y un mecanismo de 
publicidad general, incluso aunque éste se concrete en el anuncio en un periódico determinado, ni es individual, ni 
garantiza la recepción del anuncio por todos los socios.

Cierto es que, en sede de SRL, el Art. 173 de la LSC, en la inicial versión de la misma .. contempló la posibilidad 
de que los estatutos acogieran la convocatoria «mediante un determinado diario de circulación en el término 
municipal en que esté situado en el domicilio social» .. Pero tal posibilidad fue eliminada en redacción posterior 
por la reforma del Art. 173 en la Ley 25/2011, de 1-Ago, de reforma parcial de la LSC, que se refería a la 
publicación en un diario sólo con carácter adicional y voluntario, pero no como sustitutivo del legal. Este criterio 
es también el de la vigente redacción. Así, hoy no cabría la inscripción de un pacto estatutario que determinase la 
convocatoria mediante un diario o periódico determinado, ya fuese de circulación municipal o provincial.

..El defecto ha de ser confirmado: a) Si bien no se ha establecido una expresa obligación de adaptación de los 
estatutos a cada una de las versiones o modificaciones del Art. 173, tampoco hay previsión legal que mantenga la 
validez o vigencia de los pactos estatutarios inscritos que resulten contrarios a la imperatividad de la norma, ni de 
modo permanente, ni de forma transitoria; b) Que incluso en los supuestos de modificación de la legislación 
mercantil con establecimiento de plazos para la adaptación de los estatutos a su contenido, como fue el supuesto 
de la Ley 19/1989, de 25-Jul .. su Disp. Trans. 2.ª estableció que «las disposiciones de las escrituras y estatutos .. 
que se opongan a lo prevenido en esta Ley quedarán sin efecto a partir de su entrada en vigor»; c) Que no sería 
lógico sostener que, existiendo obligación de adaptación y expresa previsión de que los pactos de estatutos 
contrarios a una nueva norma queden sin efecto, no puedan éstos aplicarse, pero que, al contrario, mantengan su 
eficacia si no existe obligación legal expresa de adaptación. Ello llevaría a entender que la aplicación de una 
disposición imperativa dependiera de la voluntad de los interesados .. d) Que el Art. 28 LSC permite, en base a la 
autonomía de la voluntad, que los estatutos incluyan los pactos que los fundadores juzguen convenientes, pero 
siempre que no se opongan a las leyes .. que no puede ser sino la que en cada momento esté vigente, no pudiendo 
reputarse eficaces los pactos contrarios a una modificación legal que deba regir con carácter imperativo, aunque la 
tal modificación sea posterior a la fecha en que aquellos pactos fuesen adoptados. En este mismo sentido se 
pronunció R. 23-May-2014, diciendo que si existe cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos 
sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la 
simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC)..».

NOTA: Véase la R. 15-Jun-2015 relativa a otra junta de esta misma sociedad.
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18  de  junio  de  2015

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - FORMACION SUCESIVA - CAPITAL INFERIOR AL MINIMO LEGAL - DESEMBOLSO 
INTEGRO DEL CAPITAL - LEY DE EMPRENDEDORES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2015

Se pretende inscribir, bajo el régimen de «formación sucesiva», una sociedad limitada constituida con un 
capital nominal de 3.000 Euros, de los que no se ha desembolsado cantidad alguna.

Las sociedades limitadas de «formación sucesiva» son aquellas que se constituyen con un capital inferior al 
mínimo legal, pero este debe estar siempre íntegramente desembolsado.

«..De una interpretación literal, sistemática y teleológica de las normas que disciplinan la sociedad de 
responsabilidad limitada «en régimen de formación sucesiva», como es denominada en la Ley de Sociedades de 
Capital [Reformada por la Ley 14/2013, de Emprendedores], resulta inequívocamente que se trata de sociedades 
que deben tener una cifra de capital social que, siendo inferior al mínimo legal, habrá de estar totalmente 
desembolsado, y no –como pretende la recurrente– sociedades que, teniendo un capital social al menos igual al 
mínimo pueda éste encontrarse pendiente de desembolso.

..el Art. 78 de la LSC exige que las participaciones sociales en que se divida el capital de toda sociedad de 
responsabilidad limitada estén no sólo íntegramente asumidas por los socios, sino también «íntegramente 
desembolsado el valor nominal de cada una de ellas en el momento de otorgar la escritura de constitución de la 
sociedad»; mientras que el Art. 79 exceptúa de tal regla únicamente a la sociedad anónima..

De la regulación examinada resulta claramente que no se trata de una sociedad con posibilidad de desembolso 
sucesivo o diferido del valor nominal de las participaciones sociales sino de una sociedad con capital –suscrito e 
íntegramente desembolsado– inferior al mínimo legal .. Y frente a la garantía que la obligación por desembolsos 
pendientes pudiera comportar, habida cuenta de las funciones que cumple el capital social, el régimen al que se 
sujeta la sociedad se caracteriza por el establecimiento de determinados límites y obligaciones para reforzar sus 
recursos propios a través de la autofinanciación derivada de la inversión de los propios resultados de la actividad 
empresarial. Concretamente, como dispone el Art. 4 bis, apartado 1, de la LSC, se incrementa la cifra de dotación 
de reserva legal (pues deberá ser al menos igual a un veinte por ciento del beneficio); se prohíbe la distribución de 
dividendos si el patrimonio neto es o, a consecuencia del reparto, resulta ser inferior al 60% del capital legal 
mínimo; y se limita la retribución anual de los socios y administradores, que no podrá exceder del 20% del 
patrimonio neto. Además, conforme al apartado 2 del mismo Artículo, en caso de liquidación, los socios y 
administradores responderán solidariamente del desembolso del capital legal mínimo requerido para las 
sociedades de responsabilidad limitada, si el patrimonio fuera insuficiente para atender el pago de las 
obligaciones; disposición esta última que, lejos de autorizar la existencia de participaciones sociales asumidas y 
no desembolsadas, establece (en la línea de lo dispuesto, por ejemplo, en el Art. 214, parágrafo 2, del «Code des 
Sociétés» belga para la «société privée à responsabilité limitée starter») una garantía patrimonial en favor de 
terceros por la diferencia entre la cifra del capital asumido y la del capital legal mínimo, de modo que se 
complementa la función que en garantía para los acreedores comporta la cifra de ese capital –asumido e 
íntegramente desembolsado– inferior al mínimo..».
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18  de  junio  de  2015

SOCIEDAD LIMITADA - FORMACION SUCESIVA - CAPITAL INFERIOR AL MINIMO LEGAL - DESEMBOLSO INTEGRO 
DEL CAPITAL - LEY DE EMPRENDEDORES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2015

Se pretende inscribir, bajo el régimen de «formación sucesiva», una sociedad limitada constituida con un 
capital nominal de 3.000 Euros, de los que no se ha desembolsado cantidad alguna.

Las sociedades limitadas de «formación sucesiva» son aquellas que se constituyen con un capital inferior al 
mínimo legal, pero este debe estar siempre íntegramente desembolsado.

«..De una interpretación literal, sistemática y teleológica de las normas que disciplinan la sociedad de 
responsabilidad limitada «en régimen de formación sucesiva», como es denominada en la Ley de Sociedades de 
Capital [Reformada por la Ley 14/2013, de Emprendedores], resulta inequívocamente que se trata de sociedades 
que deben tener una cifra de capital social que, siendo inferior al mínimo legal, habrá de estar totalmente 
desembolsado, y no –como pretende la recurrente– sociedades que, teniendo un capital social al menos igual al 
mínimo pueda éste encontrarse pendiente de desembolso.

..el Art. 78 de la LSC exige que las participaciones sociales en que se divida el capital de toda sociedad de 
responsabilidad limitada estén no sólo íntegramente asumidas por los socios, sino también «íntegramente 
desembolsado el valor nominal de cada una de ellas en el momento de otorgar la escritura de constitución de la 
sociedad»; mientras que el Art. 79 exceptúa de tal regla únicamente a la sociedad anónima..

De la regulación examinada resulta claramente que no se trata de una sociedad con posibilidad de desembolso 
sucesivo o diferido del valor nominal de las participaciones sociales sino de una sociedad con capital –suscrito e 
íntegramente desembolsado– inferior al mínimo legal .. Y frente a la garantía que la obligación por desembolsos 
pendientes pudiera comportar, habida cuenta de las funciones que cumple el capital social, el régimen al que se 
sujeta la sociedad se caracteriza por el establecimiento de determinados límites y obligaciones para reforzar sus 
recursos propios a través de la autofinanciación derivada de la inversión de los propios resultados de la actividad 
empresarial. Concretamente, como dispone el Art. 4 bis, apartado 1, de la LSC, se incrementa la cifra de dotación 
de reserva legal (pues deberá ser al menos igual a un veinte por ciento del beneficio); se prohíbe la distribución de 
dividendos si el patrimonio neto es o, a consecuencia del reparto, resulta ser inferior al 60% del capital legal 
mínimo; y se limita la retribución anual de los socios y administradores, que no podrá exceder del 20% del 
patrimonio neto. Además, conforme al apartado 2 del mismo Artículo, en caso de liquidación, los socios y 
administradores responderán solidariamente del desembolso del capital legal mínimo requerido para las 
sociedades de responsabilidad limitada, si el patrimonio fuera insuficiente para atender el pago de las 
obligaciones; disposición esta última que, lejos de autorizar la existencia de participaciones sociales asumidas y 
no desembolsadas, establece (en la línea de lo dispuesto, por ejemplo, en el Art. 214, parágrafo 2, del «Code des 
Sociétés» belga para la «société privée à responsabilité limitée starter») una garantía patrimonial en favor de 
terceros por la diferencia entre la cifra del capital asumido y la del capital legal mínimo, de modo que se 
complementa la función que en garantía para los acreedores comporta la cifra de ese capital –asumido e 
íntegramente desembolsado– inferior al mínimo..».
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25  de  junio  de  2015

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - NOMBRAMIENTO POR LOS ADMINISTRADORES - POSTERIOR A 
LA SOLICITUD DE LOS SOCIOS - GARANTIZAR LA AUDITORIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/08/2015

No es admisible el nombramiento voluntario de auditor, efectuado por los administradores, cuando ya se 
hubiese presentado en el Registro la solicitud de los socios minoritarios.

Para enervar la solicitud de los minoritarios sería preciso que la designación por los administradores tuviese 
fecha fehaciente –anterior a la solicitud– y que quede garantizado su derecho a la auditoría en alguna de estas 
formas: inscripción del nombramiento en el Registro, entrega del informe al socio solicitante o incorporación 
del mismo al expediente (Vid. R. 8‐May‐2013 citada en la calificación).

«..este CD ha reconocido desde antiguo el hecho de que, dados los principios de objetividad, independencia e 
imparcialidad que presiden la actividad auditora, no frustra el derecho del socio el origen del nombramiento, ya 
sea éste judicial, registral o voluntario, puesto que el auditor, como profesional independiente .. ha de realizar su 
actividad conforme a las normas legales..

Este criterio ha sido sancionado por .. STS 9-Mar-2007: «..la designación de un auditor por el Registro Mercantil 
.. no protege el hecho de que actúe un concreto y determinado profesional, creando una suerte de vinculación 
“intuitu perssonae” entre la empresa o entidad y el profesional que recibe el encargo de llevar a efecto la revisión 
.. Hay que añadir a ello la consolidada opinión DGRN .. en orden a considerar que el derecho del accionista a 
solicitar la auditoría prevista en el Art. 265.2 LSA queda enervado por el encargo de una auditoría 
voluntariamente realizado por los administradores .. estimándose indiferente el origen de la designación .. ya que 
la finalidad del Art. 265.2 LSA no es que la auditoría se realice a instancia de un determinado socio sino que 
aquella efectivamente se realice y el socio pueda tener perfecto conocimiento de la contabilidad de la sociedad..».

Ahora bien, para que la auditoría voluntaria pueda enervar el derecho del socio minoritario a la verificación 
contable ha de cumplir dos condiciones concurrentes: a) Que sea anterior a la presentación en el Registro 
Mercantil de la instancia del socio minoritario solicitando el nombramiento registral de auditor, y b) Que se 
garantice el derecho del socio al informe de auditoría, lo que sólo puede lograrse mediante la inscripción del 
nombramiento, mediante la entrega al socio del referido informe o bien mediante su incorporación al expediente..

..En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del registrador..».
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25  de  junio  de  2015

AUDITORES - NOMBRAMIENTO POR LOS ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR 
CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/08/2015

No se puede inscribir el nombramiento voluntario de auditor, llevado a cabo por el órgano de administración, 
si la hoja de la sociedad está cerrada por no haberse depositado las cuentas anuales. No es ninguno de los 
supuestos dispensados de dicho cierre por el Art. 282.2 LSC.

«..el Art. 282 LSC dispone que: «1. El incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de 
depositar, dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se 
inscriba en el Registro Mercantil documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista. 2. 
Se exceptúan los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o 
liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y nombramiento de 
liquidadores y a los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa».

El cierre del Registro constituye una sanción contra la sociedad por el incumplimiento de una obligación legal .. 
La sanción sólo se levanta en los supuestos contemplados en la Ley cuyo contenido desarrolla el Art. 378 RRM. 
El nombramiento voluntario de auditor llevado a cabo por el órgano de administración no se encuentra entre las 
excepciones al cierre del folio registral por lo que procede la confirmación de la calificación del registrador..».

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - ACEPTACION DEL AUDITOR - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/08/2015

Se ha suspendido la inscripción de un nombramiento de auditor, entre otros defectos, por no constar la 
aceptación del cargo por parte de la entidad auditora. Junto con el recurso se aporta el escrito de aceptación.

«.. Como ha tenido ocasión de repetir este CD en infinidad de ocasiones es la nota de calificación la que determina 
el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. 18.7 CCom y 59 RRM). 
Del mismo modo sólo pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al tiempo de la calificación (Arts. 
326 y 327 LH). En consecuencia, esta DG no puede tener en cuenta documentación que no tuvo a la vista el 
registrador Mercantil para tomar su decisión, ni hará pronunciamientos sobre cuestiones que no pueden ser objeto 
de decisión en este expediente..».
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26  de  junio  de  2015

VEHICULOS AUTOMOVILES - CAMBIO DE TITULAR - DECLARACION DE PROPIEDAD - DONACION - REGISTRO DE 
LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002 .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/08/2015

Se presenta un escrito en el Registro de Bienes Muebles en que el interesado, ahora recurrente, manifiesta ser 
el propietario de determinado vehículo y solicita del Registrador que lo inscriba a su nombre. Alega haberlo 
adquirido por donación de su padre y presenta declaraciones juradas de terceras personas en documento 
privado, pero no figura como titular en el Registro Administrativo de la DGT.

Según el acuerdo 14.º de la Instrucción de 3‐Dic‐2002, cuando se trata de vehículos no inmatriculados en el 
Registro de Bienes Muebles, el Registrador debe consultar el Registro Administrativo y denegar la 
inmatriculación si la persona que lo transmite no coincide con el titular según la DGT, de modo que será 
preciso rectificar previamente este Registro, para que la coincidencia de titularidad permita practicar el 
asiento solicitado en el de Bienes Muebles (R. de 12‐Ene‐2012).

«..La titularidad que reclama el solicitante no viene amparada ni por el consentimiento del titular según el 
Registro Administrativo ni por una resolución judicial firme en procedimiento dirigido contra él.

El solicitante no acredita la existencia de la donación por medio de documento del que resulte el consentimiento 
del donante o su reconocimiento por vía judicial. Con independencia del valor probatorio que la documentación 
aportada pueda tener en la instancia competente es evidente que la mera declaración unilateral, apoyada en 
manifestaciones de terceros, de quien dice ser donatario carece de virtualidad para acreditar la existencia del 
consentimiento del donante. Sin necesidad de pronunciarse sobre si la donación constituye un modo de adquirir el 
dominio o un contrato a los efectos del Art. 609 del CC, lo cierto es que no resulta de la documentación 
presentada la existencia del conjunto de requisitos que el ordenamiento exige para tener por existente el título 
traslativo del dominio o el modo de adquisición del dominio (Arts. 618 y 1261 y ss del CC).

Por último, y como resulta de las consideraciones anteriores no cabe duda de que la inscripción en el Registro 
Administrativo de Vehículos no implica presunción de titularidad. No obstante sí que implica un principio de 
prueba de lo contrario; de ahí que sirva de base al rechazo a la inscripción en el Registro de Muebles (acuerdo 14.º 
de la Instrucción 3-Dic-2002), cuyos asientos sí gozan de presunción de titularidad y validez (Art. 15.2 de la Ley 
28/1998, de 13-Jul, de Venta a Plazos de Bienes Muebles) y fe pública (Art. 29 de la Orden 19-Jul-1999)..».
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26  de  junio  de  2015

VEHICULOS AUTOMOVILES - CAMBIO DE TITULAR - USUCAPION - REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE 
TRAFICO - INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002 . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/08/2015

Se presenta un escrito en el Registro de Bienes Muebles en que el interesado, ahora recurrente, manifiesta ser 
el propietario de determinado vehículo y solicita del Registrador que lo inscriba a su nombre. Alega que lo ha 
adquirido por usucapión extraordinaria. Dicho interesado no consta como titular en el Registro Administrativo 
de la DGT.

Según el acuerdo 14.º de la Instrucción de 3‐Dic‐2002, cuando se trata de vehículos no inmatriculados en el 
Registro de Bienes Muebles, el Registrador debe consultar el Registro Administrativo, y denegar la 
inmatriculación si la persona que lo transmite no coincide con el titular según la DGT. Por tanto, sería preciso 
rectificar previamente el Registro Administrativo, para que la coincidencia de titularidad permitiese practicar 
el asiento solicitado en el de Bienes Muebles (R. de 12‐Ene‐2012).

En cuanto a la usucapión alegada, la prescripción no puede ser apreciada por el Registrador. Como fenómeno 
de hecho que se produce fuera del Registro su apreciación corresponde a los Tribunales (RR. de 24‐Abr‐ y 5‐
Dic‐2014).

«..La titularidad que reclama el solicitante no viene amparada ni por el consentimiento del titular según el 
Registro Administrativo ni por una resolución judicial firme en procedimiento dirigido contra él .. no puede 
apreciarse la afirmación de que es titular del dominio por usucapión pues la concurrencia de los requisitos que 
para ello exige el ordenamiento no se puede pretender hacer valer frente a tercero (el registrador), por declaración 
unilateral ni mediante la aportación de unos documentos cuya valoración corresponde a los Tribunales de Justicia..

La mutación sin causa negocial como consecuencia de la prescripción exige una determinación de los hechos y de 
su valoración jurídica que escapa por completo de la función registral (R. 25-Abr-1989)..

No se trata tampoco de poner en duda la existencia de los hechos puestos de manifiesto sino de la valoración 
jurídica que de los mismos se pretende que no puede quedar al arbitrio unilateral de quien pretende la inscripción 
(R. 1-Mar-2013). Quien considera que posee título material real sobre un bien determinado tiene a su disposición 
la acción declarativa para que se le reconozca por el Juez competente. Serán pues los tribunales de Justicia, 
cuando se ejercite ante ellos la acción correspondiente y con la intervención de los que resulten interesados 
quienes han de estimar o no si la concurrencia de hechos y su valoración jurídica conduce a la conclusión de que 
se ha producido una adquisición por prescripción..».
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2  de  julio  de  2015

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - FALTA DE 
VERIFICACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2015

El informe de auditoría debe contener una opinión técnica que manifieste, de forma clara y precisa, si las 
cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad 
auditada.

Las cuentas no se pueden considerar auditadas, ni pueden ser depositadas, cuando el informe de los auditores 
manifiesta que, debido al efecto muy significativo de las salvedades y limitaciones al alcance de la auditoría 
«no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales..».

La obligación de verificar las cuentas se debe a la solicitud de los socios minoritarios, por lo que solamente un 
informe que contenga una expresión técnica sobre la fiabilidad de dichas cuentas satisface el interés 
protegido por el Art. 265 LSC.

«..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad 
determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN en vía 
de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro Mercantil. En 
este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a auditarse, es preciso 
analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la legislación de sociedades y si 
con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su realización.

En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada .. 
porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas partidas 
de las cuentas anuales y porque la propia estructura de las cuentas incorpora partidas de forma indebida y adolece 
de la falta de otras obligatorias .. De conformidad con las consideraciones anteriores procede confirmar la 
calificación..

..el informe de verificación tiene una finalidad legalmente establecida de cuyo cumplimiento depende la 
satisfacción del interés protegible por lo que la Registradora está plenamente legitimada para rechazar el depósito 
de las cuentas si del informe de verificación aportado resulta su frustración.

..como resulta de la regulación de la LSC y de la Ley de Auditoría es precisamente la opinión del auditor la que 
condiciona la viabilidad del depósito pues si de la misma no resulta que las cuentas a depositar reflejan 
adecuadamente «la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad», la 
finalidad de la norma queda desvirtuada como esta DG ha repetido incansablemente..».
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2  de  julio  de  2015

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL 
AUDITOR - OPINION DENEGADA FALTA DE VERIFICACION .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2015

El informe de auditoría debe contener una opinión técnica que manifieste, de forma clara y precisa, si las 
cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad 
auditada.

Las cuentas no se pueden considerar auditadas, ni pueden ser depositadas, cuando el informe de los auditores 
manifiesta que, debido al efecto muy significativo de las salvedades y limitaciones al alcance de la auditoría 
«no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales..».

La obligación de verificar las cuentas se debe a la solicitud de los socios minoritarios, por lo que solamente un 
informe que contenga una expresión técnica sobre la fiabilidad de dichas cuentas satisface el interés 
protegido por el Art. 265 LSC.

«..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad 
determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN en vía 
de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro Mercantil. En 
este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a auditarse, es preciso 
analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la legislación de sociedades y si 
con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su realización.

En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada .. 
porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad sobre determinadas partidas 
de las cuentas anuales y porque la propia estructura de las cuentas incorpora partidas de forma indebida y adolece 
de la falta de otras obligatorias .. De conformidad con las consideraciones anteriores procede confirmar la 
calificación..

..el informe de verificación tiene una finalidad legalmente establecida de cuyo cumplimiento depende la 
satisfacción del interés protegible por lo que la Registradora está plenamente legitimada para rechazar el depósito 
de las cuentas si del informe de verificación aportado resulta su frustración.

..como resulta de la regulación de la LSC y de la Ley de Auditoría es precisamente la opinión del auditor la que 
condiciona la viabilidad del depósito pues si de la misma no resulta que las cuentas a depositar reflejan 
adecuadamente «la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad», la 
finalidad de la norma queda desvirtuada como esta DG ha repetido incansablemente..».
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6  de  julio  de  2015

ADMINISTRADORES CONCURSALES - SUSTITUYEN A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES - DEPOSITO DE 
CUENTAS - CUENTAS FORMULADAS EN FASE DE CONVENIO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Si la sociedad está en concurso de acreedores las cuentas anuales deben ser firmadas o supervisadas por los 
administradores concursales. Su intervención también es precisa cuando –en el intervalo entre la formulación 
de las cuentas y su presentación a depósito en el Registro Mercantil– el concurso haya entrado en fase de 
liquidación.

Se trata de las cuentas del ejercicio 2013. La sociedad estaba declarada en concurso voluntario y el Juez 
aprueba el convenio el 31‐Mar‐2014, cesando todos los efectos de la declaración de concurso. El 16‐Dic‐2014 
se dicta auto –que consta inscrito en el Registro Mercantil– decretando la apertura de la fase de liquidación 
por imposibilidad de cumplir el convenio y cesando a los administradores sociales. Las cuentas se presentaron 
el 25‐Feb‐2015.

La certificación de aprobación de las cuentas ha sido expedida correctamente por los administradores 
sociales, en fecha anterior a su cese y teniendo su cargo inscrito y vigente en el Registro al tiempo de la firma, 
como exige el Art.109 del RRM, «sin que pueda objetarse la ausencia de facultades de tales administradores 
para certificar sobre los acuerdos de la junta aprobatorios de las cuentas en la fecha en que aún lo eran y lo 
eran sin restricción alguna».

Cuestión distinta es la necesidad de acreditar la intervención o supervisión, por parte de la administración 
concursal, de las cuentas presentadas a depósito, puesto que –a la fecha de presentación de dichas cuentas– 
ya consta en el Registro Mercantil el cese de los anteriores administradores sociales y su sustitución por los 
administradores concursales, cuyo nombramiento y vigencia resultan del mismo Registro.

«..Respecto del depósito de unas cuentas, producida una declaración de concurso con posterioridad a la 
formulación de las mismas y antes de su presentación a depósito, señaló la R. 6-Mar-2009 que: «entiende este CD 
que el propio precepto [Art. 46.2 de la LC] se refiere a la supervisión de las administraciones concursales y que 
dicha finalidad quedaría sin contenido si se prescindiera de ella en el presente caso. Apoya esta interpretación lo 
dispuesto en el Art. 75 de la LC para el caso de que el deudor no hubiera presentado las cuentas correspondientes 
al ejercicio anterior a la declaración del concurso, ya que correspondería entonces su formulación y presentación a 
la propia administración concursal y, a mayor abundamiento –y también de conformidad con este precepto–, por 
ser función de los administradores concursales el emitir informe sobre el estado de la contabilidad del deudor y 
que así tanto los socios como terceros interesados puedan conocer –pendiente el procedimiento concursal– si la 
contabilidad llevada por los administradores no suspendidos por la sociedad ha sido supervisada por los 
administradores concursales».

El mismo criterio ha de ser aplicado al supuesto presente en que las cuentas fueron formuladas y aprobadas 
declarado ya el concurso, y una vez aprobado el convenio con los acreedores, lo que produjo la cesación de los 
efectos de la declaración del concurso –quedando sustituidos por los que, en su caso, se hubieran establecido en el 
propio convenio– pero no la conclusión del mismo. Es decir, no son cuentas anteriores a la tramitación del 
concurso de la sociedad, sino cuentas correspondientes a un período en el que la situación concursal persistía, en 
fase de convenio aprobado (Arts. 21, 46, 48, 133, 141, 142, 143, 145 y 176 LC). Si se tiene en cuenta, además, 
que, en este caso, la apertura de la fase de liquidación se ha producido a solicitud del propio deudor, al conocer la 
imposibilidad de cumplir[lo] (Art. 142.2 LC); que, iniciada la fase de liquidación, la administración concursal 
deberá elaborar un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso, 
compuesta tanto por los existentes al tiempo de la declaración del concurso como por los reintegrados o 
adquiridos hasta la conclusión del procedimiento (Arts. 33.1.f).2.º, 76 y 148 LC), y que, por tanto, la 
determinación de la masa activa precisará también del examen de las cuentas de la sociedad formuladas sin la 
anterior supervisión de la administración del concurso; así como la aplicación del contenido del Art. 46 LC 
durante la fase de liquidación (ver remisión del Art. 147), la conclusión resultante ha de ser la necesidad de 
constancia del consentimiento, intervención o supervisión de la administración concursal a los efectos del 
depósito en el Registro –y la consiguiente publicidad–, de las cuentas en tales circunstancias formuladas y 
aprobadas..».
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6  de  julio  de  2015

CONCURSO DE ACREEDORES - ADMINISTRADORES CONCURSALES - SUSTITUYEN A LOS ADMINISTRADORES 
SOCIALES - DEPOSITO DE CUENTAS - CUENTAS FORMULADAS EN FASE DE CONVENIO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Si la sociedad está en concurso de acreedores las cuentas anuales deben ser firmadas o supervisadas por los 
administradores concursales. Su intervención también es precisa cuando –en el intervalo entre la formulación 
de las cuentas y su presentación a depósito en el Registro Mercantil– el concurso haya entrado en fase de 
liquidación.

Se trata de las cuentas del ejercicio 2013. La sociedad estaba declarada en concurso voluntario y el Juez 
aprueba el convenio el 31‐Mar‐2014, cesando todos los efectos de la declaración de concurso. El 16‐Dic‐2014 
se dicta auto –que consta inscrito en el Registro Mercantil– decretando la apertura de la fase de liquidación 
por imposibilidad de cumplir el convenio y cesando a los administradores sociales. Las cuentas se presentaron 
el 25‐Feb‐2015.

La certificación de aprobación de las cuentas ha sido expedida correctamente por los administradores 
sociales, en fecha anterior a su cese y teniendo su cargo inscrito y vigente en el Registro al tiempo de la firma, 
como exige el Art.109 del RRM, «sin que pueda objetarse la ausencia de facultades de tales administradores 
para certificar sobre los acuerdos de la junta aprobatorios de las cuentas en la fecha en que aún lo eran y lo 
eran sin restricción alguna».

Cuestión distinta es la necesidad de acreditar la intervención o supervisión, por parte de la administración 
concursal, de las cuentas presentadas a depósito, puesto que –a la fecha de presentación de dichas cuentas– 
ya consta en el Registro Mercantil el cese de los anteriores administradores sociales y su sustitución por los 
administradores concursales, cuyo nombramiento y vigencia resultan del mismo Registro.

«..Respecto del depósito de unas cuentas, producida una declaración de concurso con posterioridad a la 
formulación de las mismas y antes de su presentación a depósito, señaló la R. 6-Mar-2009 que: «entiende este CD 
que el propio precepto [Art. 46.2 de la LC] se refiere a la supervisión de las administraciones concursales y que 
dicha finalidad quedaría sin contenido si se prescindiera de ella en el presente caso. Apoya esta interpretación lo 
dispuesto en el Art. 75 de la LC para el caso de que el deudor no hubiera presentado las cuentas correspondientes 
al ejercicio anterior a la declaración del concurso, ya que correspondería entonces su formulación y presentación a 
la propia administración concursal y, a mayor abundamiento –y también de conformidad con este precepto–, por 
ser función de los administradores concursales el emitir informe sobre el estado de la contabilidad del deudor y 
que así tanto los socios como terceros interesados puedan conocer –pendiente el procedimiento concursal– si la 
contabilidad llevada por los administradores no suspendidos por la sociedad ha sido supervisada por los 
administradores concursales».

El mismo criterio ha de ser aplicado al supuesto presente en que las cuentas fueron formuladas y aprobadas 
declarado ya el concurso, y una vez aprobado el convenio con los acreedores, lo que produjo la cesación de los 
efectos de la declaración del concurso –quedando sustituidos por los que, en su caso, se hubieran establecido en el 
propio convenio– pero no la conclusión del mismo. Es decir, no son cuentas anteriores a la tramitación del 
concurso de la sociedad, sino cuentas correspondientes a un período en el que la situación concursal persistía, en 
fase de convenio aprobado (Arts. 21, 46, 48, 133, 141, 142, 143, 145 y 176 LC). Si se tiene en cuenta, además, 
que, en este caso, la apertura de la fase de liquidación se ha producido a solicitud del propio deudor, al conocer la 
imposibilidad de cumplir[lo] (Art. 142.2 LC); que, iniciada la fase de liquidación, la administración concursal 
deberá elaborar un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso, 
compuesta tanto por los existentes al tiempo de la declaración del concurso como por los reintegrados o 
adquiridos hasta la conclusión del procedimiento (Arts. 33.1.f).2.º, 76 y 148 LC), y que, por tanto, la 
determinación de la masa activa precisará también del examen de las cuentas de la sociedad formuladas sin la 
anterior supervisión de la administración del concurso; así como la aplicación del contenido del Art. 46 LC 
durante la fase de liquidación (ver remisión del Art. 147), la conclusión resultante ha de ser la necesidad de 
constancia del consentimiento, intervención o supervisión de la administración concursal a los efectos del 
depósito en el Registro –y la consiguiente publicidad–, de las cuentas en tales circunstancias formuladas y 
aprobadas..».
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6  de  julio  de  2015

DEPOSITO DE CUENTAS - SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES - CUENTAS FORMULADAS EN FASE DE 
CONVENIO - INTERVENCION DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Si la sociedad está en concurso de acreedores las cuentas anuales deben ser firmadas o supervisadas por los 
administradores concursales. Su intervención también es precisa cuando –en el intervalo entre la formulación 
de las cuentas y su presentación a depósito en el Registro Mercantil– el concurso haya entrado en fase de 
liquidación.

Se trata de las cuentas del ejercicio 2013. La sociedad estaba declarada en concurso voluntario y el Juez 
aprueba el convenio el 31‐Mar‐2014, cesando todos los efectos de la declaración de concurso. El 16‐Dic‐2014 
se dicta auto –que consta inscrito en el Registro Mercantil– decretando la apertura de la fase de liquidación 
por imposibilidad de cumplir el convenio y cesando a los administradores sociales. Las cuentas se presentaron 
el 25‐Feb‐2015.

La certificación de aprobación de las cuentas ha sido expedida correctamente por los administradores 
sociales, en fecha anterior a su cese y teniendo su cargo inscrito y vigente en el Registro al tiempo de la firma, 
como exige el Art.109 del RRM, «sin que pueda objetarse la ausencia de facultades de tales administradores 
para certificar sobre los acuerdos de la junta aprobatorios de las cuentas en la fecha en que aún lo eran y lo 
eran sin restricción alguna».

Cuestión distinta es la necesidad de acreditar la intervención o supervisión, por parte de la administración 
concursal, de las cuentas presentadas a depósito, puesto que –a la fecha de presentación de dichas cuentas– 
ya consta en el Registro Mercantil el cese de los anteriores administradores sociales y su sustitución por los 
administradores concursales, cuyo nombramiento y vigencia resultan del mismo Registro.

«..Respecto del depósito de unas cuentas, producida una declaración de concurso con posterioridad a la 
formulación de las mismas y antes de su presentación a depósito, señaló la R. 6-Mar-2009 que: «entiende este CD 
que el propio precepto [Art. 46.2 de la LC] se refiere a la supervisión de las administraciones concursales y que 
dicha finalidad quedaría sin contenido si se prescindiera de ella en el presente caso. Apoya esta interpretación lo 
dispuesto en el Art. 75 de la LC para el caso de que el deudor no hubiera presentado las cuentas correspondientes 
al ejercicio anterior a la declaración del concurso, ya que correspondería entonces su formulación y presentación a 
la propia administración concursal y, a mayor abundamiento –y también de conformidad con este precepto–, por 
ser función de los administradores concursales el emitir informe sobre el estado de la contabilidad del deudor y 
que así tanto los socios como terceros interesados puedan conocer –pendiente el procedimiento concursal– si la 
contabilidad llevada por los administradores no suspendidos por la sociedad ha sido supervisada por los 
administradores concursales».

El mismo criterio ha de ser aplicado al supuesto presente en que las cuentas fueron formuladas y aprobadas 
declarado ya el concurso, y una vez aprobado el convenio con los acreedores, lo que produjo la cesación de los 
efectos de la declaración del concurso –quedando sustituidos por los que, en su caso, se hubieran establecido en el 
propio convenio– pero no la conclusión del mismo. Es decir, no son cuentas anteriores a la tramitación del 
concurso de la sociedad, sino cuentas correspondientes a un período en el que la situación concursal persistía, en 
fase de convenio aprobado (Arts. 21, 46, 48, 133, 141, 142, 143, 145 y 176 LC). Si se tiene en cuenta, además, 
que, en este caso, la apertura de la fase de liquidación se ha producido a solicitud del propio deudor, al conocer la 
imposibilidad de cumplir[lo] (Art. 142.2 LC); que, iniciada la fase de liquidación, la administración concursal 
deberá elaborar un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso, 
compuesta tanto por los existentes al tiempo de la declaración del concurso como por los reintegrados o 
adquiridos hasta la conclusión del procedimiento (Arts. 33.1.f).2.º, 76 y 148 LC), y que, por tanto, la 
determinación de la masa activa precisará también del examen de las cuentas de la sociedad formuladas sin la 
anterior supervisión de la administración del concurso; así como la aplicación del contenido del Art. 46 LC 
durante la fase de liquidación (ver remisión del Art. 147), la conclusión resultante ha de ser la necesidad de 
constancia del consentimiento, intervención o supervisión de la administración concursal a los efectos del 
depósito en el Registro –y la consiguiente publicidad–, de las cuentas en tales circunstancias formuladas y 
aprobadas..».
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6  de  julio  de  2015

RECURSO GUBERNATIVO - LEGITIMACION PARA RECURRIR - DEPOSITO DE CUENTAS - SOCIEDAD EN CONCURSO 
DE ACREEDORES - ADMINISTRADORES CESADOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Se ha rechazado el depósito de las cuentas anuales porque la certificación de su aprobación la expiden los 
administradores sociales, cuando la sociedad se encuentra en situación de concurso de acreedores, que 
además está en fase de liquidación.

Se trata de las cuentas del ejercicio 2013. La sociedad estaba declarada en concurso voluntario y el Juez 
aprueba el convenio el 31‐Mar‐2014, cesando todos los efectos de la declaración de concurso. El 16‐Dic‐2014 
se dicta auto –que consta inscrito en el Registro Mercantil– decretando la apertura de la fase de liquidación 
por imposibilidad de cumplir el convenio y cesando a los administradores sociales. Las cuentas se presentaron 
el 25‐Feb‐2015.

Aunque es cierto que cuando se presentan las cuentas, el 25‐Feb‐2015, los administradores concursales son 
los únicos representantes de la sociedad, los administradores sociales tenían sus cargos vigentes en el 
Registro Mercantil cuando certificaron de la aprobación de las cuentas.

«..Cierto es que, cesados los administradores de la sociedad como consecuencia del acuerdo judicial de disolución 
y apertura de la fase de liquidación de la sociedad, la administración y representación de ésta, en juicio y fuera de 
él, corresponde en exclusiva a la administración concursal (Arts. 145 de la LC y 233 de la LSC), y, que en tal 
sentido, podría llegar a entenderse que el recurso frente a la nota de calificación que no admite el depósito de 
cuentas de la sociedad sólo podría ser por ellos interpuesto. No obstante, el Art. 325.a) de la LH considera 
legitimados para interponer recurso, no sólo a la persona natural o jurídica a cuyo favor se hubiera de practicar la 
inscripción .. sino también «a quien tenga interés conocido en asegurar los efectos de ésta» (o sus representantes). 
Es decir, la legitimación a efectos del recurso no se restringe al titular registral, en este caso, la sociedad, actuando 
a través de sus representantes vigentes al tiempo de la interposición del mismo. La legitimación alcanza también 
«a quien tenga interés conocido en asegurar los efectos de ésta». Teniendo en cuenta que las cuentas fueron 
formuladas, y el certificado del acuerdo de la junta aprobatorio de las mismas expedido, por quienes, en ese 
momento, según consta en el Registro, eran los administradores sociales sin limitación alguna en sus facultades; 
que tales administradores debieron presentarlas, en su momento, para su depósito, realizando ahora la 
presentación si bien fuera del plazo legalmente establecido .. y, teniendo en cuenta, sobre todo, que lo discutido es 
si pueden o no presentarlas sin intervención alguna de la administración concursal, resulta coherente admitir el 
recurso por ellos interpuesto. Exigir la ratificación del recurso por parte de la administración concursal cuando lo 
impugnado es, precisamente, si las cuentas pueden o no depositarse sin que firmen la certificación en la que 
conste su aprobación, es decir con o sin su consentimiento, o cuando menos conocimiento, equivaldría a negar 
toda posibilidad de impugnación del criterio sostenido por el registrador en la nota de calificación..».
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9  de  julio  de  2015

DEPOSITO DE CUENTAS - SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA - OBLIGACION DE DEPOSITAR LAS CUENTAS - 
CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 13/08/2015

Las sociedades extranjeras que tengan sucursales en España están obligadas a depositar sus cuentas, en el 
Registro Mercantil en el que esté inscrita la sucursal, y sujetas a la sanción del cierre de la hoja de la sucursal 
en caso de incumplimiento (Arts. 375 y 376 RRM).

Art 375 RRM: «Depósito de cuentas en el Registro de la sucursal. 1. Las sociedades extranjeras que tengan 
abiertas sucursales en España habrán de depositar necesariamente en el Registro de la sucursal en que 
consten los datos relativos a la sociedad sus cuentas anuales y, en su caso, las cuentas consolidadas que 
hubieran sido elaboradas conforme a su legislación .. Si las cuentas ya estuvieran depositadas en el Registro 
de la sociedad extranjera, la calificación del Registrador se limitará a la comprobación de este extremo..».

Art. 376: «Control de equivalencia. En el caso de que la legislación de la sociedad extranjera no preceptuase la 
elaboración de las cuentas a que se refiere el artículo anterior o la preceptuase en forma no equivalente a la 
legislación española, la sociedad habrá de elaborar dichas cuentas en relación con la actividad de la sucursal y 
depositarlas en el Registro Mercantil».

«..La contundencia del contenido normativo no deja espacio a la controversia dado que prevé la obligatoriedad del 
depósito hasta el punto de hacer necesaria la formulación de cuentas específicas para la sucursal cuando se 
produzca el supuesto previsto .. Art. 376 RRM.

La regulación del vigente RRM no es ninguna novedad pues procede de la idéntica contenida en los Arts. 339 y 
340 RRM de 29-Dic-1989. De acuerdo con la regulación legal y reglamentaria esta DG ha reiterado (vid. 
«Vistos»), que el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC, así como en el Art. 378 y Disp. 
Transitoria 5.ª RRM, no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio 
social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente 
aprobadas, no puede inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, 
salvo las excepciones expresamente previstas. Siendo de aplicación la doctrina anterior a las sucursales en España 
de sociedades extranjeras no procede sino la desestimación del recurso..».
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9  de  julio  de  2015

PODERES - SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 13/08/2015

No puede inscribirse el poder, otorgado por la sucursal en España de una sociedad extranjera, por estar 
cerrada la hoja de la sucursal por falta del depósito de cuentas.

«..Es evidente que el recurso no puede prosperar al no haber tenido en cuenta las disposiciones .. Art 375 RRM: 
«Depósito de cuentas en el Registro de la sucursal. 1. Las sociedades extranjeras que tengan abiertas sucursales en 
España habrán de depositar necesariamente en el Registro de la sucursal en que consten los datos relativos a la 
sociedad sus cuentas anuales y, en su caso, las cuentas consolidadas que hubieran sido elaboradas conforme a su 
legislación .. Si las cuentas ya estuvieran depositadas en el Registro de la sociedad extranjera, la calificación del 
Registrador se limitará a la comprobación de este extremo..» .. Art. 376: «Control de equivalencia. En el caso de 
que la legislación de la sociedad extranjera no preceptuase la elaboración de las cuentas a que se refiere el artículo 
anterior o la preceptuase en forma no equivalente a la legislación española, la sociedad habrá de elaborar dichas 
cuentas en relación con la actividad de la sucursal y depositarlas en el Registro Mercantil».

La contundencia del contenido normativo no deja espacio a la controversia dado que prevé la obligatoriedad del 
depósito hasta el punto de hacer necesaria la formulación de cuentas específicas para la sucursal cuando se 
produzca el supuesto previsto Art. 376 RRM.

La regulación del vigente RRM no es ninguna novedad pues procede de la idéntica contenida en los Arts. 339 y 
340 RRM de 29-Dic-1989. De acuerdo con la regulación legal y reglamentaria esta DG ha reiterado (vid. 
«Vistos»), que el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC, así como en el Art. 378 y Disp. 
Transitoria 5.ª RRM, no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio 
social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente 
aprobadas, no puede inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, 
salvo las excepciones expresamente previstas. Siendo de aplicación la doctrina anterior a las sucursales en España 
de sociedades extranjeras no procede sino la desestimación del recurso..».
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10  de  julio  de  2015

ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - CONSTITUIR SOCIEDADES - ACTIVOS ESENCIALES - 
ART 160 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/08/2015

Se constituye una sociedad de responsabilidad limitada, con aportación dineraria de 5.000 Euros realizada por 
otra sociedad limitada, representada por su administrador único. El Registrador exige que el administrador de 
la sociedad aportante manifieste que los activos aportados no son esenciales, o en su caso, la autorización de 
la junta general.

«..el carácter esencial de tales activos escapa de la apreciación del notario o del registrador, salvo casos notorios .. 
y no puede hacerse recaer en el tercero la carga de investigar la conexión entre el acto que va a realizar y el 
carácter de los activos a los que se refiere .. por las mismas razones, tampoco puede estimarse exigible esa 
intervención de la junta en casos en que sea aplicable la presunción legal derivada del importe de dicha operación. 
De seguirse esas interpretaciones se estaría sustituyendo el órgano de gestión y representación de la sociedad por 
la junta general, con las implicaciones que ello tendría en el tráfico jurídico.

Resumidamente, el Art. 160 de la LSC no ha derogado el Art. 234.2 .. por lo que la sociedad queda obligada frente 
a los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. No existe ninguna obligación de aportar un 
certificado o de hacer una manifestación expresa por parte del administrador de que el activo objeto del negocio 
documentado no es esencial, si bien con la manifestación contenida en la escritura sobre el carácter no esencial de 
tal activo se mejora la posición de la contraparte en cuanto a su deber de diligencia y valoración de la culpa grave. 
No obstante, la omisión de esta manifestación expresa no es por sí defecto que impida la inscripción. En todo caso 
el registrador podrá calificar el carácter esencial del activo cuando resulte así de forma manifiesta (caso, por 
ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea notoriamente imprescindible para el desarrollo del mismo) o 
cuando resulte de los elementos de que dispone al calificar (caso de que del propio título o de los asientos resulte 
la contravención de la norma por aplicación de la presunción legal).

Hechas las precedentes consideraciones, teniendo en cuenta en el presente caso que el registrador se ha limitado a 
exigir que conste la autorización de la junta general o que el administrador de la sociedad aportante manifieste que 
no se aportan activos esenciales, el defecto no puede ser confirmado..».

NOTA: La Dirección General reitera los mismos argumentos que ya formuló en las Resoluciones de 11 y 26 de junio y 8 de 
julio de 2015.
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10  de  julio  de  2015

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - ACTIVOS ESENCIALES - ART 160 LSC - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/08/2015

Se constituye una sociedad de responsabilidad limitada, con aportación dineraria de 5.000 Euros realizada por 
otra sociedad limitada, representada por su administrador único. El Registrador exige que el administrador de 
la sociedad aportante manifieste que los activos aportados no son esenciales, o en su caso, la autorización de 
la junta general.

«..el carácter esencial de tales activos escapa de la apreciación del notario o del registrador, salvo casos notorios .. 
y no puede hacerse recaer en el tercero la carga de investigar la conexión entre el acto que va a realizar y el 
carácter de los activos a los que se refiere .. por las mismas razones, tampoco puede estimarse exigible esa 
intervención de la junta en casos en que sea aplicable la presunción legal derivada del importe de dicha operación. 
De seguirse esas interpretaciones se estaría sustituyendo el órgano de gestión y representación de la sociedad por 
la junta general, con las implicaciones que ello tendría en el tráfico jurídico.

Resumidamente, el Art. 160 de la LSC no ha derogado el Art. 234.2 .. por lo que la sociedad queda obligada frente 
a los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. No existe ninguna obligación de aportar un 
certificado o de hacer una manifestación expresa por parte del administrador de que el activo objeto del negocio 
documentado no es esencial, si bien con la manifestación contenida en la escritura sobre el carácter no esencial de 
tal activo se mejora la posición de la contraparte en cuanto a su deber de diligencia y valoración de la culpa grave. 
No obstante, la omisión de esta manifestación expresa no es por sí defecto que impida la inscripción. En todo caso 
el registrador podrá calificar el carácter esencial del activo cuando resulte así de forma manifiesta (caso, por 
ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea notoriamente imprescindible para el desarrollo del mismo) o 
cuando resulte de los elementos de que dispone al calificar (caso de que del propio título o de los asientos resulte 
la contravención de la norma por aplicación de la presunción legal).

Hechas las precedentes consideraciones, teniendo en cuenta en el presente caso que el registrador se ha limitado a 
exigir que conste la autorización de la junta general o que el administrador de la sociedad aportante manifieste que 
no se aportan activos esenciales, el defecto no puede ser confirmado..».

NOTA: La Dirección General reitera los mismos argumentos que ya formuló en las Resoluciones de 11 y 26 de junio y 8 de 
julio de 2015.
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13  de  julio  de  2015

ARRENDAMIENTO FINANCIERO - POLIZA INTERVENIDA - CONCEPTO EN QUE INTERVIENEN LOS 
COMPARECIENTES - VEHICULOS AUTOMOVILES - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/09/2015

Mediante póliza intervenida por Notario se concierta un contrato de arrendamiento financiero sobre un 
vehículo en el que intervienen dos fiadores. En la diligencia de intervención notarial no se ha expresado la 
representación ni el concepto en que intervienen dichos fiadores.

Cuando los contratos sobre bienes muebles sean intervenidos por Notario, el punto 15 del Art. 11 de la 
Ordenanza remite a la legislación notarial, que se integra, en lo que aquí interesa, por los Arts. 144‐3.º, 156, 
157, 164 y 197 del Reglamento Notarial (RD 47/2007 de 19‐Ene).

«..La incorporación de la póliza mercantil a los documentos notariales, se produce como consecuencia de la 
integración en un solo cuerpo de los notarios y corredores de comercio mediante la Disposición Adicional 24.ª 
Ley 55/1999, de 29 de diciembre .. El Art. 17 de la Ley del Notariado es modificado en virtud del Art. 112 de la 
Ley 24/2001, y como consecuencia, la póliza intervenida en su ámbito objetivo limitado frente a la escritura 
pública, entra a formar parte del elenco de los documentos públicos notariales y pese a su mayor flexibilidad, 
desde ese momento, es objeto de la forma y solemnidad propia de la actuación notarial.

La diligencia por la que el notario interviene la póliza la dota del valor de un documento notarial y de sus efectos, 
especialmente de carácter ejecutivo .. Dicha diligencia, en la que el notario vuelca su actuación, si bien más breve 
y limitada que la labor notarial en la redacción de la escritura pública, –la diligencia no reproduce el contenido de 
la póliza– (Art. 197-8.º RN), sí debe incorporar los elementos necesarios que permitan reconocer el cumplimiento 
de la función notarial y los distintos juicios que le son propios en su actuación.

El Reglamento Notarial, en redacción por el RD 45/2007, de 19-Ene, introduce la diligencia de intervención en la 
Sección 3.ª (Arts. 197 a 197 sexiens), y lo hace en forma parca, posteriormente recortada por la STS –Sala 
Tercera– de 20-May-2008.

Sin embargo dicha parquedad, permite distinguir claramente la actuación notarial en la lectura y firma de la póliza 
(Art. 197.f) y su actuación en la intervención de ésta (Arts. 197 quáter y 197 quinquies). Por lo que a la 
intervención se refiere, la expresión «con mi intervención», implica el examen del notario sobre una serie de 
extremos que enumera el Art. 197 quáter, entre los cuales no está comprendido el concepto o conceptos en que 
interviene cada uno de los firmantes de la misma y aunque ese extremo de ordinario se desprenderá del contenido 
de la misma póliza, el hecho de que no aparezca de forma explícita entre los que necesariamente debe contener 
aquélla (Art. 197.f), hace necesario, por un principio de claridad y precisión en el alcance de la fe pública notarial, 
que el conocimiento de los diversos conceptos en que los comparecientes por si o representados comparecieron 
ante notario, actuaciones de las que se deducirá una distinta posición de cada uno en el contrato, resulten del texto 
de la propia intervención notarial, a la cual así, a falta de regulación específica sobre ese extremo, le serán de 
aplicación las disposiciones de la Sección 1.ª y 2.ª sobre el instrumento público (Art. 197 quinquies) y 
concretamente en esta materia, lo que determina el Art. 164 del Reglamento Notarial..».
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14  de  julio  de  2015

ARRENDAMIENTO FINANCIERO - POLIZA INTERVENIDA - CONCEPTO EN QUE INTERVIENEN LOS 
COMPARECIENTES - VEHICULOS AUTOMOVILES - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/09/2015

Mediante póliza intervenida por Notario se concierta un contrato de arrendamiento financiero sobre un 
vehículo en el que intervienen dos fiadores. En la diligencia de intervención notarial no se ha expresado la 
representación ni el concepto en que intervienen dichos fiadores.

Cuando los contratos sobre bienes muebles sean intervenidos por Notario, el punto 15 del Art. 11 de la 
Ordenanza remite a la legislación notarial, que se integra, en lo que aquí interesa, por los Arts. 144‐3.º, 156, 
157, 164 y 197 del Reglamento Notarial (RD 47/2007 de 19‐Ene).

«..La incorporación de la póliza mercantil a los documentos notariales, se produce como consecuencia de la 
integración en un solo cuerpo de los notarios y corredores de comercio mediante la Disposición Adicional 24.ª 
Ley 55/1999, de 29 de diciembre .. El Art. 17 de la Ley del Notariado es modificado en virtud del Art. 112 de la 
Ley 24/2001, y como consecuencia, la póliza intervenida en su ámbito objetivo limitado frente a la escritura 
pública, entra a formar parte del elenco de los documentos públicos notariales y pese a su mayor flexibilidad, 
desde ese momento, es objeto de la forma y solemnidad propia de la actuación notarial.

La diligencia por la que el notario interviene la póliza la dota del valor de un documento notarial y de sus efectos, 
especialmente de carácter ejecutivo .. Dicha diligencia, en la que el notario vuelca su actuación, si bien más breve 
y limitada que la labor notarial en la redacción de la escritura pública, –la diligencia no reproduce el contenido de 
la póliza– (Art. 197-8.º RN), sí debe incorporar los elementos necesarios que permitan reconocer el cumplimiento 
de la función notarial y los distintos juicios que le son propios en su actuación.

El Reglamento Notarial, en redacción por el RD 45/2007, de 19-Ene, introduce la diligencia de intervención en la 
Sección 3.ª (Arts. 197 a 197 sexiens), y lo hace en forma parca, posteriormente recortada por la STS –Sala 
Tercera– de 20-May-2008.

Sin embargo dicha parquedad, permite distinguir claramente la actuación notarial en la lectura y firma de la póliza 
(Art. 197.f) y su actuación en la intervención de ésta (Arts. 197 quáter y 197 quinquies). Por lo que a la 
intervención se refiere, la expresión «con mi intervención», implica el examen del notario sobre una serie de 
extremos que enumera el Art. 197 quáter, entre los cuales no está comprendido el concepto o conceptos en que 
interviene cada uno de los firmantes de la misma y aunque ese extremo de ordinario se desprenderá del contenido 
de la misma póliza, el hecho de que no aparezca de forma explícita entre los que necesariamente debe contener 
aquélla (Art. 197.f), hace necesario, por un principio de claridad y precisión en el alcance de la fe pública notarial, 
que el conocimiento de los diversos conceptos en que los comparecientes por si o representados comparecieron 
ante notario, actuaciones de las que se deducirá una distinta posición de cada uno en el contrato, resulten del texto 
de la propia intervención notarial, a la cual así, a falta de regulación específica sobre ese extremo, le serán de 
aplicación las disposiciones de la Sección 1.ª y 2.ª sobre el instrumento público (Art. 197 quinquies) y 
concretamente en esta materia, lo que determina el Art. 164 del RN..».
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ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - PARTICIPACION EN BENEFICIOS - PARTIDAS PREFERENTES - ART 218 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2015

En los estatutos de una sociedad anónima se establece una retribución para los administradores consistente 
en: «un 10% de la cifra de beneficio anual de la sociedad antes de impuestos, tomando los datos de las 
cuentas anuales del anterior ejercicio en curso al momento de su aprobación».

Esta previsión es contraria al Art. 218 LSC (redactado por Ley 31/2014, de 3‐Dic) porque no respeta la 
cobertura de las partidas que tienen preferencia sobre la retribución: «En la sociedad anónima, la 
participación solo podrá ser detraída de los beneficios líquidos y después de estar cubiertas las atenciones de 
la reserva legal y de la estatutaria y de haberse reconocido a los accionistas un dividendo del 4% del valor 
nominal de las acciones o el tipo más alto que los estatutos hayan establecido».

«..Del precepto legal resulta la necesidad de que el porcentaje de remuneración esté referido a los beneficios y 
esté determinado o determinable en cuanto al máximo. Además y tratándose, como es el caso, de una SA el 
precepto establece que el porcentaje ha de respetar la debida compensación de pérdidas (Art. 273.2 LSC), la 
atención a las reservas legales y otras partidas legalmente obligatorias (Art. 274), reservas estatutarias (Art. 273), 
y el dividendo mínimo establecido en los estatutos o el que la propia norma determina.

Al respecto es doctrina asentada de esta DG que cuando la retribución de los administradores consista en una 
participación en las ganancias, la medida de tal participación –es decir, el tanto por ciento en que se cifra– debe 
constar en los estatutos con toda certeza, y debe ser también claramente determinable su base, pudiendo o no 
señalarse un límite máximo de percepción. Precisamente por esto se ha exigido para estos supuestos que los 
estatutos prevean expresamente la cobertura de partidas preferentes que introduce la Ley a fin de que no quepa 
incertidumbre sobre la base de cálculo del porcentaje de remuneración (RR. 11-Dic-1995 y 6-May-1997). Y es 
que en definitiva y como ha reiterado esta DG (vid. «Vistos»), la necesidad de que en estatutos conste no 
solamente la previsión expresa de remuneración (a fin de destruir la presunción de gratuidad), sino el sistema 
concreto que se haya escogido así como los elementos precisos para su determinación constituye una garantía para 
los administradores así como para los socios, máxime cuando la determinación de la cuantía de remuneración 
depende de diversas variables que deben ser consideradas a la hora de decidir sobre la aplicación del resultado 
(Arts. 273 y 276 LSC).

En el supuesto que da lugar a la presente la mera previsión de una remuneración para los administradores 
consistente en un porcentaje de los beneficios antes de impuestos no satisface las anteriores exigencias al no 
prever expresamente que su satisfacción deba respetar las partidas preferentes a que se refiere el Art. 218.3 LSC..».
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CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2015

En los estatutos de una sociedad anónima se ha previsto una retribución para los administradores que resulta 
contraria al Art. 218 LSC (redactado por Ley 31/2014, de 3‐Dic) puesto que les atribuye una participación en 
los beneficios que no respeta la cobertura de las partidas preferentes, tales como impuestos, reservas, 
dividendos, etc.

El recurso se limita a afirmar que en ese mismo Registro Mercantil se han calificado favorablemente otras 
escrituras de contenido análogo.

«..es preciso referirse a la afirmación del escrito de recurso relativa a que otra escritura de contenido idéntico ha 
sido inscrita y a la inseguridad jurídica que a su juicio genera la disparidad de criterios. Al respecto, es preciso 
recordar que el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos 
presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las 
calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de la 
misma documentación o de la anterior presentación de otros títulos, dado que debe prevalecer la mayor garantía 
de acierto en la aplicación del principio de legalidad por razones de seguridad jurídica (por todas, RR. 13-Mar- y 
8-May-2012; 11-Mar- y 10-Jun-2014, y 25-Mar-2015). De lo anterior no resulta un perjuicio para la seguridad 
jurídica ya que los mecanismos previstos en el ordenamiento para la revisión de las decisiones de los 
registradores, como lo es este expediente de recurso, garantizan a los interesados la defensa de su posición 
jurídica en términos que permiten que su derecho a la inscripción sea revisado y, en su caso, confirmado..».

ESTATUTOS SOCIALES - RECTIFICACION DE ERRORES - APORTAR LA ESCRITURA A RECTIFICAR - REDACCION 
INTEGRA ARTICULOS ESTATUTOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2015

Se presenta escritura de elevación a público de acuerdos sociales en la que se rectifica el error padecido en 
otra escritura anterior, en la que se redenominaron las participaciones sociales, modificando su valor.

Dicha escritura no llegó a inscribirse porque no incluía la nueva redacción del correspondiente artículo de los 
estatutos sociales. En consecuencia, debe aportarse también la escritura cuyo contenido erróneo o 
incompleto se quiere rectificar ahora.

«..Con carácter previo es preciso dar respuesta al escrito de recurso en cuanto al defecto señalado con el número 
dos y que parte de una situación que la recurrente no enfoca adecuadamente .. En definitiva, el registrador 
Mercantil no inscribe la rectificación del error cometido en su día en la escritura de modificación estatutaria no 
por un error en la escritura que ahora se presenta, sino porque aquella escritura de 2012 no llegó a inscribirse 
(precisamente porque en la misma no se hacía constar la nueva redacción de los estatutos sociales exigible 
conforme al Art. 164 RRM; así lo recogen los propios acuerdos de la sociedad de 23-Feb-2015 como resulta de 
los hechos). Es evidente que para la inscripción del acuerdo de modificación del contenido de los estatutos que se 
decidió en 2012 (que no se inscribió), y que por la actual escritura relativa a acuerdos de 2015 se subsana, es 
precisa la aportación de los dos documentos. El primero porque contiene el acuerdo de modificación que ha de 
acceder al Registro; el segundo, porque contiene la rectificación del error entonces cometido y que hace al 
primero inscribible en el Registro Mercantil. El primero por sí solo no puede acceder a los libros por ser 
incompleto; lo mismo le ocurre al segundo que no contiene el acuerdo de modificación sino el de rectificación. La 
propia recurrente entiende que la aportación del instrumento público no constituye una dificultad por lo que la 
cuestión es fácilmente subsanable..».
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CALIFICACION - CODIGO LEI - OTRAS FUNCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 24/09/2015

Se ha presentado en el Registro Mercantil el formulario estandarizado para la renovación/cambio de datos del 
LEI de una entidad extranjera, expresando todos los datos de identificación. La firma del representante de la 
entidad está legitimada por Notario español.

La calificación exige una certificación: «A efectos de acreditar la vigencia tanto de la Entidad como del cargo 
del representante que firma la solicitud, debe acompañarse certificación del Registro donde figure inscrita la 
Entidad, Arts. 6 y 58 RRM». La generación o renovación del LEI no es una función de calificación, sino que se 
asimila a la competencia para el nombramiento de expertos y auditores.

«..La atribución competencial a los registradores mercantiles llevada a cabo por el RD-Ley 14/2013, de 29-Nov, 
no debe confundirse con la de calificación que le atribuye el Art. 18 CCom, que constituye el núcleo de su función 
y que se rige por las reglas generales contenidas en el propio CCom y en sus normas de desarrollo. La 
competencia de generar el código de identificación debe encuadrarse entre aquellas a las que se refiere el Art. 16.2 
CCom y que vienen desarrolladas en el Título III RRM que expresivamente se denomina «De otras funciones del 
Registro Mercantil» .. Como ocurre con la competencia de nombramiento de expertos independientes y auditores 
a que se refiere el Capítulo segundo de dicho Título, la de generación o renovación del código identificador no es 
una función de calificación.

..La instrucción del expediente [para obtener o renovar el LEI] se debe llevar a cabo con aplicación de la previsión 
de la Disposición Adicional Segunda del RD-Ley 14/2013, de 29-Nov y, a falta de la regulación prevista en la 
misma («4. Reglamentariamente podrán desarrollarse los aspectos organizativos y técnicos de la función de 
emisión y gestión del código identificador de entidad»), por las normas generales del procedimiento 
administrativo (Ley 30/1992 LRJAP).

Como consecuencia, el registrador Mercantil en uso de la competencia atribuida por el tan citado RD-Ley debe 
emitir una resolución estimatoria o desestimatoria de la pretensión del solicitante, no una calificación, actuación 
ésta que deriva de una atribución competencial distinta y que se sujeta a unos requisitos y tiene unas 
consecuencias jurídicas también distintas; la resolución del registrador Mercantil puede ser recurrida por el 
interesado en los términos previstos en los Arts. 107 y ss. LRJAP, sistema de recursos claramente diferenciado del 
que corresponde a las calificaciones de los registradores.

Las anteriores consideraciones son procedentes porque el registrador Mercantil, en contestación a la pretensión 
del solicitante, produce un escrito de calificación en cuyo pie se reconocen al interesado el conjunto de recursos 
que para la calificación prevé el ordenamiento (Arts. 19 bis y 322 y ss. de la LH); no obstante este CD considera 
que procede la admisión del recurso y su resolución así como entrar en el fondo de la cuestión por evidente 
aplicación del principio «pro actione» sin perjuicio de la aplicación de la normativa que resulta procedente de 
acuerdo a lo hasta ahora expuesto..».
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CODIGO LEI - NORMAS SUSTANTIVAS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 24/09/2015

La generación o renovación del LEI no es una función de calificación, sino que se encuadra entre las referidas 
en el Art. 16.2 del CCom, desarrolladas por el Título III del RRM, bajo el nombre de «otras funciones del 
Registro Mercantil». En lo no previsto por su normativa específica, las cuestiones procedimentales y los 
recursos se rigen supletoriamente por la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 30/1992; actualmente, Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En el aspecto sustantivo, las normas que lo regulan son recopiladas por la DGRN en el Fundamento de 
Derecho primero de la presente Resolución.

«..La carta fundacional del Comité de Vigilancia Regulatoria (ROC), fue adoptada el día 5-Nov-2012 mientras 
que los estatutos de la Fundación del Sistema Global de Identificación (Global Legal Identity Identifier, GLEIF), 
con sede en Ginebra y responsable de la gestión de la Unidad Operativa Central (COU), fueron adoptados el día 
26-Jun-2014. El Banco de España se adhirió a la carta fundacional del ROC por decisión de su Comisión 
Ejecutiva el día 21-Dic-2012 asumiendo la condición de miembro de pleno Derecho.

La disposición adicional Segunda del RD-Ley 14/2013, de 29-Nov, de medidas urgentes para la adaptación del 
derecho español a la normativa de supervisión y solvencia de entidades financieras, regula en España la figura del 
identificador de entidad jurídica, prevista asimismo por el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 4-Jul-2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los 
registros de operaciones.

Dicha disposición adicional atribuye su emisión y gestión en España al Registro Mercantil en los siguientes 
términos: «1. Se atribuye al Registro Mercantil las funciones de emitir y gestionar en España el código 
identificador de entidad jurídica que, en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.° 648/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4-Jul-2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de 
contrapartida central y los registros de operaciones, identificará a los intervinientes en un contrato de derivados a 
efectos de su inscripción en los registros de operaciones. Se entenderá por intervinientes a las contrapartes, 
financieras y no financieras, de un contrato de derivados, a los beneficiarios, a las entidades de intermediación, a 
las entidades de contrapartida central, a los miembros compensadores y a las entidades remitentes, de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) n.° 648/2012, de 4-Jul-2012, y su normativa de desarrollo. 2. 
El Registro Mercantil será el único emisor y gestor en España del código identificador de entidad jurídica...».

De este modo el Registro Mercantil del Reino de España se constituye en Unidad Operativa Local (Local 
Operation Unit, LOU), si bien técnicamente su condición en la actualidad es conocida como de Pre-LOU en la 
medida que ha de verse confirmada por parte de la Fundación del Sistema Global de Identificación (Global Legal 
Identity Identifier, GLEIF). En realidad, todo el sistema (GLEIS), se encuentra en fase provisional hasta que se 
verifique su correcto funcionamiento por parte de la Unidad Operativa Central (COU), gestionada por la 
Fundación (GLEIF). De aquí que el Registro Mercantil de España tenga en la actualidad la calidad de pre-LOU y 
que se denominen pre-LEIs a los códigos de identificación que se generan desde su puesta en funcionamiento que 
tuvo lugar el día 7-Feb-2014 por decisión conjunta de este Centro Directivo, el Banco de España, la Dirección 
General del Tesoro, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

La coordinación entre el Banco de España como miembro español del Comité de Vigilancia Regulatoria (ROC) y 
la Dirección General de los Registros y del Notariado como Administración competente en materia de 
organización, dirección, vigilancia e inspección de los registros se encuentra regulada en el Convenio de 
colaboración que ambas entidades han suscrito el día 2-Jul-2015..».
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CODIGO LEI - PROCEDIMIENTO ESPECIAL - LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 24/09/2015

La generación o renovación del LEI no es una función de calificación, sino que se encuadra entre las referidas 
en el Art. 16.2 del CCom, que se desarrollan en el Título III del RRM, denominándolas «otras funciones del 
Registro Mercantil», como lo es también la competencia para el nombramiento de expertos y auditores.

En lo no previsto por su normativa específica, las cuestiones procedimentales y los recursos se rigen 
supletoriamente por la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo; actualmente, Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

«..La instrucción del expediente [para obtener o renovar el LEI] se debe llevar a cabo con aplicación de la 
previsión de la Disposición Adicional Segunda del RD-Ley 14/2013, de 29-Nov y, a falta de la regulación prevista 
en la misma («4. Reglamentariamente podrán desarrollarse los aspectos organizativos y técnicos de la función de 
emisión y gestión del código identificador de entidad»), por las normas generales del procedimiento 
administrativo (Ley 30/1992 LRJAP).

Como consecuencia, el registrador Mercantil en uso de la competencia atribuida por el tan citado RD-Ley debe 
emitir una resolución estimatoria o desestimatoria de la pretensión del solicitante, no una calificación, actuación 
ésta que deriva de una atribución competencial distinta y que se sujeta a unos requisitos y tiene unas 
consecuencias jurídicas también distintas; la resolución del registrador Mercantil puede ser recurrida por el 
interesado en los términos previstos en los Arts. 107 y ss. LRJAP, sistema de recursos claramente diferenciado del 
que corresponde a las calificaciones de los registradores.

Las anteriores consideraciones son procedentes porque el registrador Mercantil, en contestación a la pretensión 
del solicitante, produce un escrito de calificación en cuyo pie se reconocen al interesado el conjunto de recursos 
que para la calificación prevé el ordenamiento (Arts. 19 bis y 322 y ss. de la LH); no obstante este CD considera 
que procede la admisión del recurso y su resolución así como entrar en el fondo de la cuestión por evidente 
aplicación del principio «pro actione» sin perjuicio de la aplicación de la normativa que resulta procedente de 
acuerdo a lo hasta ahora expuesto..».
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SOCIEDAD EXTRANJERA - CODIGO LEI - GENERACION RENOVACION - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 24/09/2015

La renovación de un código LEI generado a favor de una persona jurídica extranjera no requiere la justificación 
de la subsistencia de su personalidad y actuación representativa mediante la aportación de un certificado del 
Registro Mercantil donde se encuentre inscrita.

«..la carta fundacional del Comité de Vigilancia Regulatoria (ROC) .. si bien hace recaer en el declarante la 
responsabilidad sobre la veracidad de los datos declarados, afirma el deber de diligencia debida (Due Diligence), 
de la Unidad Operativa Local (LOU), responsable de la emisión.

La aplicación de los anteriores principios y recomendaciones a nuestro sistema viene enormemente favorecida 
cuando se trata de la emisión o renovación de códigos LEI's de sociedades españolas por cuanto el acceso por 
parte de cualquier registrador mercantil al fichero localizador de entidades inscritas permite, en ejercicio del deber 
de diligencia debida, llevar a cabo una rápida comprobación de datos favoreciendo así la rápida emisión o 
renovación del código sin merma alguna de certidumbre (vid. RR. 16-Feb-2012).

Es importante matizar no obstante que el permiso o consentimiento concedido en favor de tercero para proceder a 
la obtención o renovación de un LEI no infringe el principio de «self registration» siempre que la autorización sea 
expresa. Por esta razón y con el fin de agilizar un procedimiento que es ajeno al de inscripción en el Registro 
Mercantil y que, en consecuencia, no debe estar sujeto a los rigurosos controles que este exige, cuando una 
entidad obligada, normalmente entidad de crédito, actúe como solicitante en nombre de sus clientes obligados a 
solicitar o renovar el código LEI, bastará para ello la presentación del formulario estándar de solicitud 
acompañado de escrito de mandato suscrito por la entidad por cuya cuenta actúa.

Tratándose de entidades extranjeras inscritas en otros Registros, la emisión de código LEI presenta mayores 
exigencias derivadas del principio de diligencia debida que no pueden ser cubiertas por la mera declaración del 
solicitante. Por ello y a la espera de que las previsiones de la Directiva 2012/17/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 13-Jun-2012, en lo que respecta a la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de 
sociedades, permita una operativa semejante a la existente en materia de sociedades españolas, al menos en 
relación a los registros de Estados Miembros, la exigencia de acreditación de la existencia de la entidad jurídica 
extranjera está plenamente justificada así como la de la representación de la persona que actúe en su nombre.

Por el contrario cuando se trate de una mera renovación de código LEI y siempre que al registrador Mercantil no 
le conste lo contrario, carece de justificación la exigencia de acreditar la vigencia de una situación que el 
registrador Mercantil dio por buena al generar el código. En esta situación ha de prevalecer el principio de 
flexibilidad y el de responsabilidad del solicitante que es quien asume las consecuencias de la veracidad de sus 
declaraciones en los términos analizados anteriormente. Dado que corresponde al solicitante poner en 
conocimiento de la Unidad Operativa Local (LOU), las modificaciones que se hayan producido en la entidad 
jurídica que puedan afectar al código ya emitido (LEI), procede su renovación por solicitud del interesado cuando 
no haya existido previa comunicación de modificación de circunstancias en términos que lo impidan..».
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OBJETO SOCIAL - ABOGADOS - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - DISOLUCION DE PLENO 
DERECHO - CIERRE REGISTRAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/09/2015

El Registrador considera disuelta de pleno derecho, procediendo a cancelar sus asientos, a una sociedad 
limitada inscrita en el año 2000 cuyo objeto social consiste en: «todas las funciones comprendidas dentro del 
ámbito de la abogacía». 

Según la Transitoria Primera de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, transcurridos 18 meses desde su 
entrada en vigor «sin que haya tenido lugar la adaptación y su presentación en el Registro Mercantil, la 
sociedad quedará disuelta de pleno derecho, cancelando inmediatamente de oficio el Registrador Mercantil 
los asientos correspondientes a la sociedad disuelta».

Para excluir la calificación como sociedad profesional debió hacerse constar expresamente, en la escritura de 
constitución o en otra posterior –pero antes de la cancelación de los asientos– que la sociedad solamente 
actuará como intermediaria (STS de 18‐Jul‐2012, y RR. de 5 y 16‐Mar‐, 2‐Jul‐ y 9‐Oct‐2013; 4‐Mar‐ y 18‐Ago‐
2014).

«..La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica», manifestando expresamente que «se trata, en suma, de 
que las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que son, pues ninguna forma mejor hay de garantizar el 
imperio de la ley y los derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad».

Consecuentemente con lo expuesto y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos 
sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad 
profesional .. bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse 
para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o 
de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba 
entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley 
imperativa 2/2007, de 15 de marzo [LSP]. Por ello, una correcta interpretación de la LSP debe llevar al 
entendimiento de que se está ante una sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga referencia a 
aquellas actividades que constituyen el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando se quiera constituir 
una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la LSP, se debe declarar así 
expresamente.

En el supuesto de hecho que da lugar a la presente el objeto de la sociedad que consta inscrito incide directamente 
en la previsión del Art. 1 de la LSP, por cuanto la actividad social comprende una serie de actuaciones de 
naturaleza claramente profesional por comprender «en especial, todas las funciones comprendidas dentro del 
ámbito de la abogacía». La contundencia del contenido registral no deja lugar a dudas pues como afirma el 
registrador en su calificación la mera previsión de que personas físicas profesionales lleven a cabo la actividad 
prevista no empece lo anterior por cuanto así ha de ser en cualquier caso (Art. 5.1 LSP) .. Establecido lo anterior 
procede confirmar la decisión del registrador por cuanto el supuesto de hecho coincide con la previsión de la 
Disposición Transitoria Primera de la LSP.

Aplicadas las consideraciones anteriores al presente expediente es evidente que el recurso no puede prosperar. 
Disuelta de pleno derecho la sociedad y cerrada su hoja como consecuencia de la aplicación directa de la 
previsión legal de la Ley 2/2007, no procede la inscripción de unos acuerdos que, prescindiendo de dicha 
situación, pretenden la modificación del contenido registral en lo que se refiere al nombramiento de administrador 
único y a la modificación del objeto social. Es preciso proceder con carácter previo a la reactivación de la 
sociedad .. y su adecuación al ordenamiento jurídico..».
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REACTIVACION - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - NUEVO CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL - ESCRITURA 
OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/09/2015

Las sociedades disueltas de pleno derecho pueden ser reactivadas aunque estén cancelados sus asientos. Esta 
reactivación «extraordinaria» no puede ser acordada por la junta sino que debe prestarse un nuevo 
consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios.

«..la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29, 31-May- y 11-Dic-1996, y 12-
Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de 
la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la Disposición 
Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la 
sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 
1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, 
en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC .. Nótese que la dicción 
literal del Art. 370 LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), afirma para las sociedades disueltas de pleno 
derecho que «no podrá acordarse»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la sociedad 
disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está disuelta ipso 
iure por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que lo 
procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por los 
socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 CCom .. Cobra así sentido la 
afirmación del Art. 370 LSC que lejos de imponer una liquidación forzosa contra la voluntad de los socios, se 
limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo social, de este otro que exige un 
consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».

NOTA: En este supuesto se trataba de la reactivación de una sociedad profesional que había incurrido en disolución de pleno 
derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007. Los argumentos formulados por la DGRN son de aplicación 
a todas las sociedades contempladas en el Art. 370 LSC.
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RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - LITIGIOS ENTRE SOCIOS - SOCIEDAD 
PROFESIONAL LEY 2/2007 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/09/2015

Se presentan acuerdos de cambio de objeto social y nombramiento de administrador de una sociedad 
limitada, que fue constituida en el año 2000 con un objeto donde se incluían todas las funciones 
comprendidas dentro del ámbito de la abogacía. En el Registro consta como disuelta de pleno derecho por no 
haberse adaptado oportunamente a la Ley de Sociedades Profesionales.

Los acuerdos constan en dos escrituras, principal y de subsanación, en las que se contienen manifestaciones 
contradictorias de los dos socios: uno afirma que la sociedad es de intermediación, y el otro reconoce que no 
se ha adaptado en plazo a la Ley 2/2007. Sobre estas cuestiones existe además un procedimiento judicial 
abierto entre ambos socios.

«..es continua doctrina .. (por todas R. 13-Oct-2014, Art. 326 LH, STS 22-May-2000), que el objeto del 
expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y Mercantil es exclusivamente la 
determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho.

Enlazando con lo anterior, también ha afirmado reiteradamente en base al mismo fundamento legal (por todas, R. 
23-Dic-2010), que en la tramitación del expediente de recurso no pueden ser tomados en consideración 
documentos no calificados por el registrador o situaciones de hecho que no resultan acreditadas al registrador en 
la forma determinada por el ordenamiento y de las que el mismo no puede tomar conocimiento. En consecuencia, 
no procede llevar a cabo un pronunciamiento en relación a documentos o situaciones que no se pusieron a 
disposición del registrador al tiempo de llevar a cabo su calificación.

La competencia del registrador y de esta DG en vía de recurso viene determinada por los límites expuestos y es 
dentro de los mismos en que debe ser ejercitada. No puede el registrador en consecuencia llevar a cabo una 
valoración de la conducta de los socios para determinar si con arreglo a la misma la sociedad a que se refiere el 
expediente tiene o no el carácter de profesional. El registrador debe adoptar su decisión en función de lo que 
resulte del Registro aplicando las consecuencias jurídicas que de ello se deriven sin entrar en otras cuestiones que 
por su naturaleza compete conocer a los tribunales de Justicia en cuyo ámbito, por el procedimiento 
correspondiente y de acuerdo a las normas que sean de aplicación, deben ser planteadas (Art. 117 CE en relación a 
los Arts. 2 y 9.2 LOPJ y RR. 17-Sep- y 4-Nov-2009, 22-Oct-2010, 5-Mar-2014 y 19-Ene- y 24-Mar-2015).

En el expediente que nos ocupa el registrador .. emite su calificación en base al contenido del Registro Mercantil 
.. Por la misma razón esta DG no hace valoración alguna de la circunstancia, puesta de relieve en el escrito de 
recurso, de que existe un procedimiento judicial abierto sobre determinadas cuestiones de gran relevancia para la 
sociedad pero que no forman parte del contenido del Registro. Es en dicho ámbito donde debe valorarse la 
conducta de las partes y no en el presente expediente..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - ABOGADOS - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - STS 18 
JULIO 2012 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/09/2015

El Registrador considera disuelta de pleno derecho, procediendo a cancelar sus asientos, a una sociedad 
limitada inscrita en el año 2000 cuyo objeto social consiste en: «todas las funciones comprendidas dentro del 
ámbito de la abogacía». 

Según la Transitoria Primera de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, transcurridos 18 meses desde su 
entrada en vigor «sin que haya tenido lugar la adaptación y su presentación en el Registro Mercantil, la 
sociedad quedará disuelta de pleno derecho, cancelando inmediatamente de oficio el Registrador Mercantil 
los asientos correspondientes a la sociedad disuelta».

Para excluir la calificación como sociedad profesional debió hacerse constar expresamente, en la escritura de 
constitución o en otra posterior –pero antes de la cancelación de los asientos– que la sociedad solamente 
actuará como intermediaria (STS de 18‐Jul‐2012, y RR. de 5 y 16‐Mar‐, 2‐Jul‐ y 9‐Oct‐2013; 4‐Mar‐ y 18‐Ago‐
2014).

«..La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica», manifestando expresamente que «se trata, en suma, de 
que las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que son, pues ninguna forma mejor hay de garantizar el 
imperio de la ley y los derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad».

Consecuentemente con lo expuesto y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos 
sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad 
profesional .. bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse 
para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o 
de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba 
entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley 
imperativa 2/2007, de 15 de marzo [LSP]. Por ello, una correcta interpretación de la LSP debe llevar al 
entendimiento de que se está ante una sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga referencia a 
aquellas actividades que constituyen el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando se quiera constituir 
una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la LSP, se debe declarar así 
expresamente.

En el supuesto de hecho que da lugar a la presente el objeto de la sociedad que consta inscrito incide directamente 
en la previsión del Art. 1 de la LSP, por cuanto la actividad social comprende una serie de actuaciones de 
naturaleza claramente profesional por comprender «en especial, todas las funciones comprendidas dentro del 
ámbito de la abogacía». La contundencia del contenido registral no deja lugar a dudas pues como afirma el 
registrador en su calificación la mera previsión de que personas físicas profesionales lleven a cabo la actividad 
prevista no empece lo anterior por cuanto así ha de ser en cualquier caso (Art. 5.1 LSP) .. Establecido lo anterior 
procede confirmar la decisión del registrador por cuanto el supuesto de hecho coincide con la previsión de la 
Disposición Transitoria Primera de la LSP..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - REACTIVACION - NUEVO CONSENTIMIENTO 
CONTRACTUAL - ESCRITURA OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/09/2015

Se presentan acuerdos de cambio de objeto social y nombramiento de administrador de una sociedad 
limitada, que fue constituida en el año 2000 con un objeto social donde se incluían todas las funciones 
comprendidas dentro del ámbito de la abogacía. En el Registro consta como disuelta de pleno derecho por no 
haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales.

La inscripción de estos acuerdos exige la previa reactivación de la sociedad. Esta reactivación «extraordinaria» 
no puede ser acordada por la junta sino que debe prestarse un nuevo consentimiento contractual en escritura 
otorgada por todos los socios.

«..la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29, 31-May- y 11-Dic-1996, y 12-
Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de 
la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la Disposición 
Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la 
sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 
1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, 
en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC .. Nótese que la dicción 
literal del Art. 370 LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), afirma para las sociedades disueltas de pleno 
derecho que «no podrá acordarse»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la sociedad 
disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está disuelta ipso 
iure por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que lo 
procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por los 
socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 CCom cuando afirma: «Las 
compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que 
se hubiere cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía 
celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene 
en el Art. 119». Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC, que lejos de imponer una liquidación forzosa 
contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo 
social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - ABOGADOS - ELEMENTOS CARACTERISTICOS DEL TIPO SOCIAL - STS 18 
JULIO 2012 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/09/2015

La inclusión en el objeto social de actividades para cuyo desempeño se requiere una titulación oficial 
–Abogados– presupone que se trata de una sociedad profesional, sometida a la Ley 2/2007.

Para excluir la calificación como sociedad profesional sería preciso hacer constar en la escritura de 
constitución, o de modificación de estatutos, que la sociedad actuará como simple intermediaria.

«..A los efectos [de la Ley 2/2007] se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional cuando 
los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le sean 
atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular 
de la relación jurídica establecida con el cliente.

..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación del 
negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del 
mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados 
directamente bajo la razón o denominación social. Quedan, por tanto, fuera del ámbito de aplicación de la Ley las 
sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir sus costes; las sociedades de 
comunicación de ganancias; y las sociedades de intermediación, que sirven de canalización o comunicación entre 
el cliente, con quien mantienen la titularidad de la relación jurídica, y el profesional persona física que, vinculado 
a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), desarrolla efectivamente la actividad profesional..

Es, por lo tanto, ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, 
atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o 
denominación social, lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de medios, las 
de comunicación de ganancias y las de intermediación .. La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica», 
manifestando expresamente que «se trata, en suma, de que las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que 
son, pues ninguna forma mejor hay de garantizar el imperio de la ley y los derechos de los socios y de los terceros 
que contraten con la sociedad».

Consecuentemente con lo expuesto y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos 
sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad 
profesional .. bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse 
para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o 
de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba 
entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley 
imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del 
régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente..».
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ACCIONES - TRANSMISION DE ACCIONES - LIMITACIONES ESTATUTARIAS - VALOR ACCIONES - AUDITOR DE LA 
SOCIEDAD INCOMPATIBILIDAD DEL AUDITOR .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2015

Es inscribible la cláusula estatutaria según la cual, cuando se ejercite el derecho de adquisición preferente de 
las acciones –tanto en las transmisiones voluntarias «inter vivos», como en las «mortis causa»– el precio será 
fijado por el auditor de cuentas de la sociedad.

La calificación no ha formulado ninguna objeción a que el valor de las acciones lo fije el auditor de cuentas de 
la sociedad, lo cual precisa de una aclaración:

– El auditor de la sociedad incurría en la incompatibilidad establecida en el Art. 8.2‐f) de la anterior Ley de 
Auditoría de Cuentas (reformada por el Art. 51 de la Ley 44/2002, de 22 de Septiembre). La vigente Ley de 
Auditoría ya no contempla esta incompatibilidad. El Art. 51 de la Ley 44/2002 ha sido expresamente derogado 
por el número 8.º de la Disposición Derogatoria Única del RD Legislativo 1/2011, de 1 de Julio, por el que se 
aprueba el vigente TR de la Ley de Auditoría de Cuentas.

– La Ley de Sociedades de Capital sí que mantiene la incompatibilidad del auditor de cuentas de la sociedad 
para las transmisiones mortis causa de acciones (Art. 124), pero nada establece respecto de las transmisiones 
voluntarias inter vivos. La misma Ley mantiene la incompatibilidad –entre otros– para los supuestos de 
liquidación del usufructo de acciones o participaciones (Art.128), para los de exclusión del derecho de 
suscripción preferente (Art. 308) y para la valoración de acciones o participaciones en los casos de exclusión y 
separación de socios (Art. 353).

– Finalmente, la nueva Ley de Auditoría (Ley 22/2015, de 20 de julio, que entra en vigor el 17‐Jun‐2016) 
modifica solamente los Arts. 107, 124 y 128 de la LSC para encomendar estas valoraciones a un «experto 
independiente, distinto al auditor de la sociedad».

«..Habida cuenta de la necesaria limitación del objeto del recurso a las cuestiones que se relacionen directa e 
inmediatamente con la calificación impugnada (Art. 326 de la LH), no cabe analizar dicha disposición en cuanto 
se refiere al auditor de cuentas –el «de la sociedad»– que habrá de determinar el valor de las acciones, pues 
ninguna objeción expresa la registradora sobre tal extremo, sino únicamente en lo relativo al adjetivo unido al 
concepto «valor» que, a juicio de la registradora no puede ser «real» –que considera contrario al Art. 353 de la 
LSC–, sino «razonable»..».
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ACCIONES - TRANSMISION DE ACCIONES - LIMITACIONES ESTATUTARIAS - VALOR ACCIONES - VALOR 
RAZONABLE VALOR REAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2015

Es inscribible la cláusula estatutaria según la cual, cuando se ejercite el derecho de adquisición preferente 
–tanto inter vivos como mortis causa– el precio de las acciones, en caso de discrepancia, será el valor real 
fijado por el auditor de cuentas de la sociedad.

Según la calificación, debe tratarse del «valor razonable» y no del «valor real», que resultaría contrario a lo 
dispuesto en el Art. 353 de la LSC para los supuestos de exclusión y separación de socios. La Dirección 
considera que se trata de conceptos equivalentes.

El término «valor razonable» sustituyó al de «valor real» al que se referían la LSA y la LSRL, como 
consecuencia de la reforma de que fueron objeto por la Disposición Adicional 10.ª de la Ley 44/2002, de 22‐
Nov, en línea con la Directiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27‐Sep‐2001. Se trata de 
obtener un valor, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración generalmente aceptados, para 
aquellos instrumentos respecto de los que no exista un mercado fiable.

«..Se puede afirmar que el valor razonable es el valor de mercado, sin bien, al no existir propiamente un mercado 
de participaciones sociales y –salvo en el caso de sociedades abiertas– tampoco de acciones, dicho valor debe 
determinarse por aproximación, según la normativa contable. Conforme a la Primera Parte, apartado 6.2, del Plan 
General de Contabilidad [RD 1514/2007, de 16-Nov] «valor razonable es el importe por el que puede ser 
intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen 
una transacción en condiciones de independencia mutua». Y la Norma Técnica de elaboración del informe 
especial del auditor de cuentas para estos casos publicada mediante R. de 23-Oct-1991, del Presidente del ICAC, 
se refiere a algunos métodos de valoración dinámicos que se consideran más adecuados respecto de las acciones 
de una sociedad que sigue en marcha, con criterios de flexibilidad, pues según reconoce dicha Norma «sólo puede 
hablarse de aproximaciones o juicios razonables».

Con base en tales consideraciones no puede entenderse que el hecho de que la cláusula debatida se refiera al 
«valor real» y no al «valor razonable» tenga entidad suficiente para impedir la inscripción, pues aquella expresión 
debe ser interpretada en el sentido más favorable para que produzca efecto (Art. 1284 del CC) y, por ende, 
conforme a la expresión legal –es decir equivalente a «valor razonable»–, como valor obtenido mediante la 
aplicación de los modelos y técnicas de valoración generalmente aceptados anteriormente referidos. Y es que en la 
propia normativa legal y reglamentaria coexisten ambos términos, con ese sentido equivalente [así, todavía se 
emplea el término «valor real» en algunos Arts. –107.2.d) y 308.2.c– de la LSC –que contrastan con el empleado 
en ese mismo Art. 107.2.d), así como en los Arts. 110.2, 124.2 y 353.1–, y en los Arts. 123, 208.1.2.ª y 363.1 del 
RRM, a pesar de que se utiliza el de «valor razonable» en los Arts. 114.2.b) y 175.2.b) del mismo Reglamento, 
desde su modificación por la Disposición Final 2.3 del RD 171/2007, de 9-Feb] .. Por ello, el defecto debe ser 
revocado..».
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FACULTADES SOLIDARIAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2015

Se establece como sistema de administración y representación de la sociedad el de administradores 
mancomunados, pero los estatutos permiten que cada uno de ellos pueda realizar por sí solo operaciones por 
importe igual o superior [sic] a 6.000 € en cada ocasión.

Este sistema –que combina la administración mancomunada con la solidaria– no es admisible. Lo que sí 
pueden hacer los administradores mancomunados es concederse poderes solidarios con carácter recíproco, 
siendo ese poder recíproco susceptible de ser revocado unilateralmente por cualquiera de ellos (Vid. la R. de 
15‐Mar‐2011).

«..El defecto debe ser confirmado, pues en caso de que la administración conjunta de la sociedad anónima se 
confíe a dos administradores, éstos deben actuar en todo caso de forma mancomunada; y el poder de 
representación se ejercerá también mancomunadamente. El Art. 210 de la LSC .. Expresamente determina que si 
la administración se confía de forma conjunta a dos administradores, éstos actuarán de forma mancomunada, sin 
que se posibilite el establecer sistemas mixtos de administración de la sociedad, combinando la administración 
mancomunada con la solidaria hasta cierto importe (Arts. 210.2 y 233.2.c) de la LSC y 124, apartados 1.c) y 2.c) 
del RRM).

Este sistema de administración y representación viene tipificado legalmente quedando excluido del ámbito de la 
autonomía de la voluntad, habida cuenta de la trascendencia que ello tiene para los terceros y en general para la 
seguridad y agilidad del tráfico jurídico. Ciertamente los administradores mancomunados pueden concederse 
poderes solidarios con carácter recíproco hasta el importe de seis mil euros, pero sometido al régimen de la 
representación voluntaria y no orgánica de la sociedad, siendo ese poder recíproco susceptible de ser revocado 
unilateralmente por cada uno de los administradores mancomunados (R. de 15-Mar-2011)..».
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AUDITORES - INCOMPATIBILIDADES - VALOR ACCIONES - AUDITOR DE LA SOCIEDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2015

Es inscribible la cláusula estatutaria según la cual, cuando se ejercite el derecho de adquisición preferente de 
las acciones –tanto en las transmisiones voluntarias «inter vivos», como en las «mortis causa»– el precio será 
fijado por el auditor de cuentas de la sociedad.

La calificación no ha formulado ninguna objeción a que el valor de las acciones lo fije el auditor de cuentas de 
la sociedad, lo cual precisa de una aclaración:

– El auditor de la sociedad incurría en la incompatibilidad establecida en el Art. 8.2‐f) de la anterior Ley de 
Auditoría de Cuentas (reformada por el Art. 51 de la Ley 44/2002, de 22 de Septiembre). La vigente Ley de 
Auditoría ya no contempla esta incompatibilidad. El Art. 51 de la Ley 44/2002 ha sido expresamente derogado 
por el número 8.º de la Disposición Derogatoria Única del RD Legislativo 1/2011, de 1 de Julio, por el que se 
aprueba el vigente TR de la Ley de Auditoría de Cuentas.

– La Ley de Sociedades de Capital sí que mantiene la incompatibilidad del auditor de cuentas de la sociedad 
para las transmisiones mortis causa de acciones (Art. 124), pero nada establece respecto de las transmisiones 
voluntarias inter vivos. La misma Ley mantiene la incompatibilidad –entre otros– para los supuestos de 
liquidación del usufructo de acciones o participaciones (Art.128), para los de exclusión del derecho de 
suscripción preferente (Art. 308) y para la valoración de acciones o participaciones en los casos de exclusión y 
separación de socios (Art. 353).

– Finalmente, la nueva Ley de Auditoría (Ley 22/2015, de 20 de julio, que entra en vigor el 17‐Jun‐2016) 
modifica solamente los Arts. 107, 124 y 128 de la LSC para encomendar estas valoraciones a un «experto 
independiente, distinto al auditor de la sociedad».

«..Habida cuenta de la necesaria limitación del objeto del recurso a las cuestiones que se relacionen directa e 
inmediatamente con la calificación impugnada (Art. 326 de la LH), no cabe analizar dicha disposición en cuanto 
se refiere al auditor de cuentas –el «de la sociedad»– que habrá de determinar el valor de las acciones, pues 
ninguna objeción expresa la registradora sobre tal extremo, sino únicamente en lo relativo al adjetivo unido al 
concepto «valor» que, a juicio de la registradora no puede ser «real» –que considera contrario al Art. 353 de la 
LSC–, sino «razonable»..».
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CALIFICACION - CNAE - CODIGOS ERRONEOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2015

En toda escritura de constitución o cambio de objeto, de las sociedades sujetas a inscripción en el Registro 
Mercantil, debe constar el CNAE correspondiente a la actividad principal que desarrolle la sociedad, que debe 
ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el registrador (Art. 20 
de la Ley de Emprendedores).

En la escritura presentada, de cambio de objeto de una sociedad anónima, los códigos no coinciden con los 
epígrafes del listado oficial.

«..La calificación registral debe ser confirmada, conforme a la doctrina .. de la R. de 13-Feb-2015 .. Si el n.º 1 del 
Art. 20 de la Ley de Emprendedores establece una obligación de declaración del código de actividad 
correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho código 
conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente que el 
registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no puede llevar a 
cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo exija que el código 
conste en el documento inscribible (Art. 173 del Reglamento Notarial para los instrumentos públicos).

Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. de 2, 3 y 4-Jun-2014 y 13-Feb-2015), el registrador debe 
verificar que el código de actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado 
vigente .. pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al publicar actividades 
sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de vista estrictamente mercantil 
la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o con las actividades respecto de las 
que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de claridad y precisión de los asientos 
registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos.

En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social 
deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, 
código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el 
registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en el objeto social 
deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos expresados.

Y todo lo anterior sin perjuicio, de futuro, de lo que se disponga en relación con la constitución de sociedades .. 
con estatutos tipo en formato estandarizado en ejecución de las previsiones del Art. 15 de la Ley de 
Emprendedores .. (cfr., en este sentido, lo establecido en el RD 421/2015, de 29-May, por el que se regulan los 
modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada, se 
aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de denominaciones sociales 
con reserva)..».
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OBJETO SOCIAL - CNAE - CODIGOS ERRONEOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2015

En toda escritura de constitución o cambio de objeto, de las sociedades sujetas a inscripción en el Registro 
Mercantil, debe constar el CNAE correspondiente a la actividad principal que desarrolle la sociedad, que debe 
ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el registrador (Art. 20 
de la Ley de Emprendedores).

En la escritura presentada, de cambio de objeto de una sociedad anónima, los códigos no coinciden con los 
epígrafes del listado oficial.

«..La calificación registral debe ser confirmada, conforme a la doctrina .. de la R. de 13-Feb-2015 .. Si el n.º 1 del 
Art. 20 de la Ley de Emprendedores establece una obligación de declaración del código de actividad 
correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho código 
conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente que el 
registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no puede llevar a 
cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo exija que el código 
conste en el documento inscribible (Art. 173 del Reglamento Notarial para los instrumentos públicos).

Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. de 2, 3 y 4-Jun-2014 y 13-Feb-2015), el registrador debe 
verificar que el código de actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado 
vigente .. pues de lo contrario la norma carecería por completo de la eficacia prevista al publicar actividades 
sectorizadas no correspondientes con las previstas en los estatutos. Desde el punto de vista estrictamente mercantil 
la introducción de un código no correspondiente con la actividad principal o con las actividades respecto de las 
que se declare el código de actividad, es incompatible con la exigencia de claridad y precisión de los asientos 
registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos.

En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social 
deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, 
código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el 
registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en el objeto social 
deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos expresados.

Y todo lo anterior sin perjuicio, de futuro, de lo que se disponga en relación con la constitución de sociedades .. 
con estatutos tipo en formato estandarizado en ejecución de las previsiones del Art. 15 de la Ley de 
Emprendedores .. (cfr., en este sentido, lo establecido en el RD 421/2015, de 29-May, por el que se regulan los 
modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada, se 
aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de denominaciones sociales 
con reserva)..».
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2015

El uso de la partícula «etc» en el objeto social no provoca la indeterminación del mismo cuando se utiliza para 
sustituir el resto de una exposición o enumeración que se sobreentiende o que no interesa expresar.

«..El defecto no puede ser confirmado, como resulta de la doctrina sentada en la R. de 4-Ene-2013 para un caso 
semejante .. Se trata de una expresión que se usa para sustituir el resto de una exposición o enumeración que se 
sobreentiende o que no interesa expresar. En este caso se trata de una ejemplificación de la expresión 
«compraventa de accesorios y toda clase de elementos relacionados con los automóviles y vehículos de motor en 
general, que sean de tracción mecánica y terrestre» como actividad que constituye el objeto social. Al ubicarse al 
final de una relación comprensiva de varios sustantivos («repuestos, complementos, accesorios, pinturas, barnices, 
ruedas»), indica y confirma el carácter abierto de su contenido, pero para poner la conveniencia o necesidad de 
omitir una parte del texto, circunstancia que concurre siempre que –como ocurre en este caso– se trata de evitar la 
enumeración de un listado demasiado amplio de vocablos, que se sobreentienden, pues su cita es meramente 
ejemplificativa. Y contrastado su carácter ejemplificativo, es indudable que la actividad especificada en la 
disposición estatutaria, con inclusión de la expresión cuestionada por la calificación impugnada, acota 
suficientemente el sector de la realidad económica en que la sociedad pretende desarrollar su objeto..».

NOTA: Véanse las RR. de 11-Oct-1993 y 26-Jun-1997.
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CALIFICACION - TITULOS CONTRADICTORIOS - CIERRE REGISTRAL - CESE O NOMBRAMIENTO DE 
ADMINISTRADORES - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2015

No pueden acceder al Registro las decisiones de quien afirma ser socio único de la sociedad mientras estén 
vigentes los asientos de presentación de otras escrituras, anteriores y posteriores al asiento de la escritura 
calificada, que son contradictorias respecto de cuál es la persona que ostenta la cualidad de socio único de la 
entidad.

La sociedad se constituyó como unipersonal, siendo administrador y socio único C.E.A., que continúa 
figurando en el Registro como socio único. Por escritura presentada el 29‐Dic‐2014 se otorga el cambio de 
socio único a favor de J.L.S.S., se cesa al administrador único y se nombran administradores solidarios. De esta 
escritura se suspende el cambio de socio único, pero se inscribe el cese y nombramiento de los 
administradores. En el folio de la sociedad consta la nota marginal del Art. 111 del RRM. Por escritura 
presentada el 16‐Ene‐2015 se declara la pérdida del carácter unipersonal de la sociedad, y por escritura 
presentada el 21‐Ene‐2015 (que es la que motiva el presente recurso) se procede por C.E.A., como socio 
único, al cese de los administradores solidarios y nombramiento de administrador único.

El 13‐Feb‐2015 se presenta nuevamente la escritura de cambio de socio único a favor de J.L.S.S., y también se 
presenta nuevamente (el 18‐Mar‐2015) la escritura que motiva este recurso. Cada parte interesada ha 
presentado posteriormente otras escrituras contradictorias.

Mientras estén vigentes los asientos de presentación de las primeras escrituras, el Principio de Prioridad 
impide el despacho de la que es objeto del recurso. En cuanto a las escrituras con asiento de presentación 
posterior al de la que motiva este recurso, deben tenerse en cuenta para lograr un mayor acierto en la 
calificación (RR. 5‐Jun‐2012, 31‐Ene‐ y 2‐Ago‐2014).

En cuanto a la inscripción de las decisiones del socio único, estas pueden ser elevadas a público por él mismo, 
acreditando su condición de tal (Art. 108 del RRM), y tal acreditación sería correcta si sólo se tiene en cuenta 
la escritura debatida, pero queda en entredicho por la circunstancia de estar presentadas otras escrituras en 
las que también se acredita la condición de socio único a favor de otra persona distinta.

«..Si bien se comparte la alegación del notario autorizante de la escritura debatida, en el sentido de que: «como 
puso de relieve la R. 21-Feb-2011, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades de 
responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídico-sustantiva del tráfico jurídico sobre las 
participaciones por lo cual, no es al Registrador a quien incumbe decidir sobre tales cuestiones», no puede 
compartirse su argumento de que «la posible divergencia en cuanto a las mismas no debiera afectar a la 
calificación registral». Como ha quedado expuesto, debiendo de calificarse conjuntamente todos los documentos 
pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, y, precisamente porque no incumbe al registrador 
decidir sobre la protección sustantiva del tráfico de las participaciones, ni decidir cuál de los contenidos de cada 
escritura es más cierto o más válido que otro, cuando todos ellos han sido otorgados bajo la fe pública notarial, es 
por lo que debe de rechazarse la inscripción. La calificación conjunta de los documentos no puede comportar una 
desnaturalización del principio de prioridad obligando al registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia 
de uno u otro título (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001)..

En definitiva, como ha señalado este CD (RR. 20-Dic-2012 y 28-Jul-2014) hay que tener presente la especial 
trascendencia de los pronunciamientos registrales con su alcance «erga omnes» y habida consideración de la 
presunción de exactitud y validez del asiento registral y del hecho de que el contenido tabular se halla bajo la 
salvaguardia de los tribunales .. para evitar la desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto institución 
encaminada a la publicidad legal de situaciones jurídicas ciertas, ante situaciones de incompatibilidad, 
controversia o falta de certeza, el registrador debe suspender la inscripción y remitir la cuestión a la decisión de 
juez competente .. Por último señalar que al margen de la inscripción 4.ª en que se cesa a C.E.A. como 
administrador único, nombrándose administradores solidarios a M.M.G. y a «The Village SL», existe una nota 
marginal a que se refiere el Art. 111 RRM, que sirve de garantía frente a posibles actuaciones ilegítimas de los 
administradores nombrados..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD - TITULOS CONTRADICTORIOS - CIERRE REGISTRAL - CESE O NOMBRAMIENTO DE 
ADMINISTRADORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2015

El Principio de Prioridad, que obliga a despachar cada documento por el orden de su presentación, sin tener 
en cuenta los presentados después, no puede aplicarse cuando el documento posterior evidencia por sí solo la 
nulidad o invalidez –por incompatibilidad radical– del documento presentado en primer lugar, o la posible 
invalidez de todos ellos. Si no se puede determinar cuál es el título válido lo procedente será cerrar el acceso 
de todos ellos al Registro Mercantil y que resuelvan los Tribunales (RR. 25‐Jun‐1990 y 2‐Ago‐2014).

Por este motivo, no pueden acceder al Registro las decisiones de quien afirma ser socio único de la sociedad 
mientras estén vigentes los asientos de presentación de otras escrituras, anteriores y posteriores al asiento de 
la escritura calificada, que son contradictorias en cuanto a la persona que ostenta dicha cualidad de socio 
único de la entidad.

La sociedad se constituyó como unipersonal, siendo administrador y socio único C.E.A., que continúa 
figurando en el Registro como socio único. Por escritura presentada el 29‐Dic‐2014 se otorga el cambio de 
socio único a favor de J.L.S.S., se cesa al administrador único y se nombran administradores solidarios. De esta 
escritura se suspende el cambio de socio único, pero se inscribe el cese y nombramiento de los 
administradores. En el folio de la sociedad consta la nota marginal del Art. 111 del RRM. Por escritura 
presentada el 16‐Ene‐2015 se declara la pérdida del carácter unipersonal de la sociedad, y por escritura 
presentada el 21‐Ene‐2015 (que es la que motiva el presente recurso) se procede por C.E.A., como socio 
único, al cese de los administradores solidarios y nombramiento de administrador único.

El 13‐Feb‐2015 se presenta nuevamente la escritura de cambio de socio único a favor de J.L.S.S., y también se 
presenta nuevamente (el 18‐Mar‐2015) la escritura que motiva este recurso. Cada parte interesada ha 
presentado posteriormente otras escrituras contradictorias.

Mientras estén vigentes los asientos de presentación de las primeras escrituras, el Principio de Prioridad 
impide el despacho de la que es objeto del recurso. En cuanto a las escrituras con asiento de presentación 
posterior al de la que motiva el recurso, deben tenerse en cuenta para lograr un mayor acierto en la 
calificación (RR. 5‐Jun‐2012, 31‐Ene‐ y 2‐Ago‐2014).

En cuanto a la inscripción de las decisiones del socio único, estas pueden ser elevadas a público por él mismo, 
acreditando su condición de tal (Art. 108 del RRM), y tal acreditación sería correcta si sólo se tiene en cuenta 
la escritura debatida, pero queda en entredicho por la circunstancia de estar presentadas otras escrituras en 
las que se también se acredita la condición de socio único a favor de otra persona distinta.

«..Si bien se comparte la alegación del notario autorizante de la escritura debatida, en el sentido de que: «como 
puso de relieve la R. 21-Feb-2011, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades de 
responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídico-sustantiva del tráfico jurídico sobre las 
participaciones por lo cual, no es al Registrador a quien incumbe decidir sobre tales cuestiones», no puede 
compartirse su argumento de que «la posible divergencia en cuanto a las mismas no debiera afectar a la 
calificación registral». Como ha quedado expuesto, debiendo de calificarse conjuntamente todos los documentos 
pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, y, precisamente porque no incumbe al registrador 
decidir sobre la protección sustantiva del tráfico de las participaciones, ni decidir cuál de los contenidos de cada 
escritura es más cierto o más válido que otro, cuando todos ellos han sido otorgados bajo la fe pública notarial, es 
por lo que debe de rechazarse la inscripción. La calificación conjunta de los documentos no puede comportar una 
desnaturalización del principio de prioridad obligando al registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia 
de uno u otro título (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001)..

En definitiva, como ha señalado este CD (RR. 20-Dic-2012 y 28-Jul-2014) hay que tener presente la especial 
trascendencia de los pronunciamientos registrales con su alcance «erga omnes» y habida consideración de la 
presunción de exactitud y validez del asiento registral y del hecho de que el contenido tabular se halla bajo la 
salvaguardia de los tribunales .. para evitar la desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto institución 
encaminada a la publicidad legal de situaciones jurídicas ciertas, ante situaciones de incompatibilidad, 
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controversia o falta de certeza, el registrador debe suspender la inscripción y remitir la cuestión a la decisión de 
juez competente .. Por último señalar que al margen de la inscripción 4.ª en que se cesa a C.E.A. como 
administrador único, nombrándose administradores solidarios a M.M.G. y a «The Village SL», existe una nota 
marginal a que se refiere el Art. 111 RRM, que sirve de garantía frente a posibles actuaciones ilegítimas de los 
administradores nombrados..».

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - CESE O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - 
TITULOS CONTRADICTORIOS - PRINCIPIO DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2015

No pueden acceder al Registro las decisiones de quien afirma ser socio único de la sociedad mientras estén 
vigentes los asientos de presentación de otras escrituras, anteriores y posteriores al asiento de la escritura 
calificada, que son contradictorias respecto de cuál es la persona que ostenta la cualidad de socio único de 
dicha entidad.

La sociedad se constituyó como unipersonal, siendo administrador y socio único C.E.A., que sigue constando 
en el Registro como socio único. Por escritura presentada el 29‐Dic‐2014 se otorga el cambio de socio único a 
favor de J.L.S.S.; también se cesa al administrador único y se nombran administradores solidarios. De esta 
escritura se suspende el cambio de socio único, pero se ha inscrito el cese y nombramiento de los 
administradores. Por escritura presentada el 16‐Ene‐2015, se declara la pérdida del carácter unipersonal de la 
sociedad.

Por escritura presentada el 21‐Ene‐2015 (que motiva el presente recurso) se procede por C.E.A., como socio 
único, al cese de los administradores solidarios y nombramiento de administrador único. El Notario 
autorizante de esta última escritura alega la inexactitud del Registro.

«[No] ..pueden ser objeto de este recurso los, al parecer, reproches que, también a su juicio, merece la inscripción 
parcial de una de las escrituras anteriores a la suya, argumentando que es la escritura inscrita la que no se 
corresponde con la verdad registral. Conforme a la reiterada doctrina de este CD (R. 11-Feb-2014 y todas las en 
ella citadas) el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para debatir la validez de 
las inscripciones ya practicadas o acordar la cancelación de asientos y que, hayan sido o no extendidos con 
acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en 
tanto no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Arts. 326 LH, 20 CCom y 7 
RRM)..».
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - CONVOCAR 
CONJUNTAMENTE - NULIDAD DE LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Si la sociedad se rige por tres administradores mancomunados, la facultad de convocar la junta corresponde a 
los tres conjuntamente. La convocatoria efectuada solamente por dos de ellos no es válida (Ver especialmente 
R. 23‐Mar‐2015). 

Hay que distinguir entre el poder de representación, que «se ejercerá mancomunadamente al menos por dos 
de ellos en la forma determinada en los estatutos», y las facultades de gestión –internas– que les 
corresponden orgánicamente, y que deben ejercerse conjuntamente por todos los administradores 
mancomunados que tenga designados la sociedad.

«..Sobre esta cuestión ha tenido oportunidad de pronunciarse esta DG recientemente (RR. 28-Ene, 11-Jul- y 28-
Oct-2013, y 23-Mar-2015) con una doctrina que debe ser ahora confirmada.

La facultad de convocatoria de la junta general está reservada por la ley al órgano de administración con carácter 
exclusivo, según el Art. 166 LSC .. Conectada dicha facultad con el poder de gestión, ha de ser atribuida en caso 
de órgano de administración plural a sus miembros en idéntica forma a la correspondiente a su actuación.

..si se tiene en cuenta que cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores 
mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC), debe concluirse que la disposición 
estatutaria sobre el ejercicio del poder de representación por dos de los administradores conjuntos se limita a las 
relaciones externas de la sociedad, al establecimiento de vínculos jurídicos con terceros, pero no al 
funcionamiento interno a cuyo ámbito pertenece el régimen de la propia organización y, por tanto, el del 
funcionamiento de la junta general comenzando por su convocatoria. Esa atribución de la facultad de 
representación a dos de los administradores mancomunados no puede entenderse extensiva a las restantes 
facultades que –como la de convocar la junta general– tienen legalmente atribuidas los administradores conjuntos 
para ejercerlas mancomunadamente. Así se deduce de la propia definición legal del ámbito de la representación 
contenida en el Art. 234 LSC, aunque tal vez sin la claridad de la Primera Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas –68/151/CEE, de 9-Mar-1968– a la que se adaptó nuestra legislación, con su rúbrica de la 
Sección II –«validez de los compromisos de la sociedad»– o las concretas referencias al «poder de obligar a la 
sociedad» por parte del órgano de administración –Art. 8– o a los casos en que la sociedad «quedará obligada 
frente a terceros» por los actos que realicen sus órganos –Art. 9–.

No cabe equiparar el presente supuesto al de fallecimiento o cese de uno de los tres administradores 
mancomunados, pues precisamente la norma del Art. 171-2.º (LSC), contempla sólo estos supuestos 
singularmente como únicas excepciones a la regla de la convocatoria por todos los integrantes del órgano de 
administración plural [limitada al nombramiento de administrador] y, como ha entendido reiteradamente el TS 
debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria de las 
juntas generales (SSTS 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-2010)..».
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JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - CONVOCAR 
CONJUNTAMENTE - NULIDAD DE LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Si la sociedad se rige por tres administradores mancomunados, la facultad de convocar la junta corresponde a 
los tres conjuntamente. La convocatoria efectuada solamente por dos de ellos no es válida (Ver especialmente 
R. 23‐Mar‐2015). 

Hay que distinguir entre el poder de representación, que «se ejercerá mancomunadamente al menos por dos 
de ellos en la forma determinada en los estatutos», y las facultades de gestión –internas– que les 
corresponden orgánicamente, y que deben ejercerse conjuntamente por todos los administradores 
mancomunados que tenga designados la sociedad.

«..Sobre esta cuestión ha tenido oportunidad de pronunciarse esta DG recientemente (RR. 28-Ene, 11-Jul- y 28-
Oct-2013, y 23-Mar-2015) con una doctrina que debe ser ahora confirmada.

La facultad de convocatoria de la junta general está reservada por la ley al órgano de administración con carácter 
exclusivo, según el Art. 166 LSC .. Conectada dicha facultad con el poder de gestión, ha de ser atribuida en caso 
de órgano de administración plural a sus miembros en idéntica forma a la correspondiente a su actuación.

..si se tiene en cuenta que cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores 
mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (Art. 210.1 LSC), debe concluirse que la disposición 
estatutaria sobre el ejercicio del poder de representación por dos de los administradores conjuntos se limita a las 
relaciones externas de la sociedad, al establecimiento de vínculos jurídicos con terceros, pero no al 
funcionamiento interno a cuyo ámbito pertenece el régimen de la propia organización y, por tanto, el del 
funcionamiento de la junta general comenzando por su convocatoria. Esa atribución de la facultad de 
representación a dos de los administradores mancomunados no puede entenderse extensiva a las restantes 
facultades que –como la de convocar la junta general– tienen legalmente atribuidas los administradores conjuntos 
para ejercerlas mancomunadamente. Así se deduce de la propia definición legal del ámbito de la representación 
contenida en el Art. 234 LSC, aunque tal vez sin la claridad de la Primera Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas –68/151/CEE, de 9-Mar-1968– a la que se adaptó nuestra legislación, con su rúbrica de la 
Sección II –«validez de los compromisos de la sociedad»– o las concretas referencias al «poder de obligar a la 
sociedad» por parte del órgano de administración –Art. 8– o a los casos en que la sociedad «quedará obligada 
frente a terceros» por los actos que realicen sus órganos –Art. 9–.

No cabe equiparar el presente supuesto al de fallecimiento o cese de uno de los tres administradores 
mancomunados, pues precisamente la norma del Art. 171-2.º (LSC), contempla sólo estos supuestos 
singularmente como únicas excepciones a la regla de la convocatoria por todos los integrantes del órgano de 
administración plural [limitada al nombramiento de administrador] y, como ha entendido reiteradamente el TS 
debe seguirse un criterio estricto al interpretar las normas relativas a la competencia para la convocatoria de las 
juntas generales (SSTS 14-Mar-2005, 30-Oct-2009 y 9-Dic-2010)..».
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ACUERDOS SOCIALES - ELEVACION A PUBLICO - PODERES OTORGADOS POR EL ADMINISTRADOR SOLIDARIO - 
ORGANOS NO COLEGIADOS - ART 108 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

El administrador solidario de una sociedad limitada confiere poder a otra persona para: «Elevar a público 
acuerdos o decisiones sociales, sean acuerdos de órganos colegiados, como la junta general o el consejo de 
administración, sean decisiones del socio único, administrador único o solidario, administradores 
mancomunados, consejeros delegados o comisiones ejecutivas».

El Registrador considera que el Art. 108.3 del RRM sólo admite los apoderamientos para elevar a público 
acuerdos de los órganos colegiados, pero no para las decisiones adoptadas por órganos que no lo son 
(«administrador único, solidarios, mancomunados, ni consejeros delegados»). La DGRN resuelve que estos 
poderes pueden aplicarse a todo acuerdo o decisión de los órganos sociales, tanto colegiados como no 
colegiados, siempre que dichos acuerdos consten por escrito.

«..El defecto no puede ser confirmado, toda vez que, según la doctrina reiterada de este CD, la elevación a 
instrumento público de acuerdos de una sociedad, en tanto en cuanto comporta una manifestación de voluntad 
relativa a un negocio o acto preexistente que se enmarca en el ámbito de actuación externa de aquélla, compete 
«prima facie» al órgano de representación social, que podrá actuar directamente o mediante apoderado con poder 
suficiente (RR. de 3-Sep-1980 –relativa a un supuesto de administradores mancomunados–, 15-May-1990, 18-Ene-
1991, 28-Oct-1998 y 7-Abr-2011). Así lo confirma el Art. 108.3 del RRM, que no distingue según el sistema o la 
estructura del órgano de administración. Por ello, ningún obstáculo puede oponerse a la posibilidad de que el 
acuerdo o la decisión de órganos de administración no colegiados que consten por escrito alcancen forma pública 
mediante escritura otorgada por apoderado en los términos permitidos por el citado precepto reglamentario. El 
criterio contrario conduciría a formalismo que no añadiría garantía sustancial alguna a tales decisiones o acuerdos 
y a su reflejo tabular (algo en suma beneficioso para la seguridad del tráfico mercantil, pues no lesionan ningún 
interés legítimo) .. Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación..».
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PODERES - OTORGADOS POR EL ADMINISTRADOR SOLIDARIO - ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS 
SOCIALES - ORGANOS NO COLEGIADOS - ART 108 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

El administrador solidario de una sociedad limitada confiere poder a otra persona para: «Elevar a público 
acuerdos o decisiones sociales, sean acuerdos de órganos colegiados, como la junta general o el consejo de 
administración, sean decisiones del socio único, administrador único o solidario, administradores 
mancomunados, consejeros delegados o comisiones ejecutivas».

El Registrador considera que el Art. 108.3 del RRM sólo admite los apoderamientos para elevar a público 
acuerdos de los órganos colegiados, pero no para las decisiones adoptadas por órganos que no lo son 
(«administrador único, solidarios, mancomunados, ni consejeros delegados»). La DGRN resuelve que estos 
poderes pueden aplicarse a todo acuerdo o decisión de los órganos sociales, tanto colegiados como no 
colegiados, siempre que dichos acuerdos consten por escrito.

«..El defecto no puede ser confirmado, toda vez que, según la doctrina reiterada de este CD, la elevación a 
instrumento público de acuerdos de una sociedad, en tanto en cuanto comporta una manifestación de voluntad 
relativa a un negocio o acto preexistente que se enmarca en el ámbito de actuación externa de aquélla, compete 
«prima facie» al órgano de representación social, que podrá actuar directamente o mediante apoderado con poder 
suficiente (RR. de 3-Sep-1980 –relativa a un supuesto de administradores mancomunados–, 15-May-1990, 18-Ene-
1991, 28-Oct-1998 y 7-Abr-2011). Así lo confirma el Art. 108.3 del RRM, que no distingue según el sistema o la 
estructura del órgano de administración. Por ello, ningún obstáculo puede oponerse a la posibilidad de que el 
acuerdo o la decisión de órganos de administración no colegiados que consten por escrito alcancen forma pública 
mediante escritura otorgada por apoderado en los términos permitidos por el citado precepto reglamentario. El 
criterio contrario conduciría a formalismo que no añadiría garantía sustancial alguna a tales decisiones o acuerdos 
y a su reflejo tabular (algo en suma beneficioso para la seguridad del tráfico mercantil, pues no lesionan ningún 
interés legítimo) .. Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación..».
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ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - CONSTITUIR SOCIEDADES - ACTIVOS ESENCIALES - 
ART 160 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se constituye una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, con aportación dineraria de 3.050 Euros 
realizada, como único socio, por otra sociedad limitada representada por su administrador único. El capital de 
la sociedad fundadora es de 3.006 Euros.

El Registrador exige que se haga constar que lo aportado no es un activo esencial de la sociedad o, en caso 
contrario, acompañar el acuerdo de la junta general permitiendo la aportación.

«..el carácter esencial de tales activos escapa de la apreciación del notario o del registrador, salvo casos notorios .. 
y no puede hacerse recaer en el tercero la carga de investigar la conexión entre el acto que va a realizar y el 
carácter de los activos a los que se refiere .. por las mismas razones, tampoco puede estimarse exigible esa 
intervención de la junta en casos en que sea aplicable la presunción legal derivada del importe de dicha operación. 
De seguirse esas interpretaciones se estaría sustituyendo el órgano de gestión y representación de la sociedad por 
la junta general, con las implicaciones que ello tendría en el tráfico jurídico.

Resumidamente, el Art. 160 de la LSC no ha derogado el Art. 234.2 .. por lo que la sociedad queda obligada frente 
a los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. No existe ninguna obligación de aportar un 
certificado o de hacer una manifestación expresa por parte del administrador de que el activo objeto del negocio 
documentado no es esencial, si bien con la manifestación contenida en la escritura sobre el carácter no esencial de 
tal activo se mejora la posición de la contraparte en cuanto a su deber de diligencia y valoración de la culpa grave. 
No obstante, la omisión de esta manifestación expresa no es por sí defecto que impida la inscripción. En todo caso 
el registrador podrá calificar el carácter esencial del activo cuando resulte así de forma manifiesta (caso, por 
ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea notoriamente imprescindible para el desarrollo del mismo) o 
cuando resulte de los elementos de que dispone al calificar (caso de que del propio título o de los asientos resulte 
la contravención de la norma por aplicación de la presunción legal).

Hechas las precedentes consideraciones, teniendo en cuenta en el presente caso que el registrador se ha limitado a 
exigir que se manifieste que lo aportado no es un activo esencial de la sociedad o, en caso contrario, que se 
acompañe el correspondiente acuerdo de la junta general de socios permitiendo la aportación realizada, el defecto 
no puede ser confirmado..».

NOTA: La Dirección General reitera los mismos argumentos que ya formuló en las Resoluciones de 11 y 26 de junio, y 8 y 10 
de julio de 2015.
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - ACTIVOS ESENCIALES - ART 160 LSC - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se constituye una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, con aportación dineraria de 3.050 Euros 
realizada, como único socio, por otra sociedad limitada representada por su administrador único. El capital de 
la sociedad fundadora es de 3.006 Euros.

El Registrador exige que se haga constar que lo aportado no es un activo esencial de la sociedad o, en caso 
contrario, acompañar el acuerdo de la junta general permitiendo la aportación.

«..el carácter esencial de tales activos escapa de la apreciación del notario o del registrador, salvo casos notorios .. 
y no puede hacerse recaer en el tercero la carga de investigar la conexión entre el acto que va a realizar y el 
carácter de los activos a los que se refiere .. por las mismas razones, tampoco puede estimarse exigible esa 
intervención de la junta en casos en que sea aplicable la presunción legal derivada del importe de dicha operación. 
De seguirse esas interpretaciones se estaría sustituyendo el órgano de gestión y representación de la sociedad por 
la junta general, con las implicaciones que ello tendría en el tráfico jurídico.

Resumidamente, el Art. 160 de la LSC no ha derogado el Art. 234.2 .. por lo que la sociedad queda obligada frente 
a los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. No existe ninguna obligación de aportar un 
certificado o de hacer una manifestación expresa por parte del administrador de que el activo objeto del negocio 
documentado no es esencial, si bien con la manifestación contenida en la escritura sobre el carácter no esencial de 
tal activo se mejora la posición de la contraparte en cuanto a su deber de diligencia y valoración de la culpa grave. 
No obstante, la omisión de esta manifestación expresa no es por sí defecto que impida la inscripción. En todo caso 
el registrador podrá calificar el carácter esencial del activo cuando resulte así de forma manifiesta (caso, por 
ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea notoriamente imprescindible para el desarrollo del mismo) o 
cuando resulte de los elementos de que dispone al calificar (caso de que del propio título o de los asientos resulte 
la contravención de la norma por aplicación de la presunción legal).

Hechas las precedentes consideraciones, teniendo en cuenta en el presente caso que el registrador se ha limitado a 
exigir que se manifieste que lo aportado no es un activo esencial de la sociedad o, en caso contrario, que se 
acompañe el correspondiente acuerdo de la junta general de socios permitiendo la aportación realizada, el defecto 
no puede ser confirmado..».

NOTA: La Dirección General reitera los mismos argumentos que ya formuló en las Resoluciones de 11 y 26 de junio, y 8 y 10 
de julio de 2015.

Página 1303 de  2151 15-feb.-20



28  de  julio  de  2015

ACUERDOS SOCIALES - NULIDAD - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - EFECTOS 
RETROACTIVOS - PRINCIPIO DE FE PUBLICA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Las sentencias que declaran la nulidad de acuerdos inscritos no tienen efectos plenamente retroactivos.

Como afirma la R. 30‐May‐2013: «..la sentencia declarativa de nulidad no produce de manera automática u 
«ope legis» una especie de radical «restituto in integrum» societaria o automático regreso al estado de cosas 
anterior al acuerdo anulado ni tan siquiera a efectos internos .. no cabe extender en este ámbito el régimen 
jurídico común de la nulidad y anulabilidad de los negocios jurídicos. No puede obviarse la existencia en la 
sociedad de dos planos, el contractual y el organizativo, y que los sucesivos actos organizativos adoptados por 
la sociedad, una vez sea declarada nula la causa jurídica de los mismos, deben ser convalidados o 
regularizados conforme a las reglas y principios propios del ordenamiento societario y con pleno respeto al 
principio de seguridad jurídica recogido en el Art. 9.3 CE. En definitiva: no es posible la aplicación poco 
meditada del brocardo «quod nullum est nullum effectum producit..».

«..la doctrina general sobre la nulidad de los actos y negocios jurídicos es modulada por el propio legislador en el 
ámbito del Derecho de Sociedades en aras de la seguridad jurídica y la protección del tráfico mercantil. Como 
pone de relieve R. 30-May-2013, del análisis del conjunto de normas que en el ámbito societario regulan los 
efectos de la nulidad resulta indubitada la conclusión de que la categoría civil de la nulidad y sus consecuencias 
jurídicas no son de aplicación directa e inmediata en un ámbito, como el mercantil, en el que se tienen en cuenta 
otros principios susceptibles de protección que conllevan la imposición de distintas consecuencias jurídicas (vid. 
Arts. 47.3 Ley Modificaciones Estructurales, 56 y 57 LSC, y 417 RRM). La protección del tráfico mercantil 
impone que el nacimiento de las sociedades y sus principales actos jurídicos estén asociados a su publicación 
(Arts. 16 y 19 CCom), de modo que los terceros puedan acomodar sus acciones a los hechos publicados con la 
confianza de que en caso de inexactitud será protegido su interés (Art. 21 CCom). De aquí que en caso de nulidad 
la posición de los terceros deba ser respetada para no hacer ilusoria la protección que el ordenamiento proclama 
(Art. 20 CCom).

Esta doctrina se asienta sólidamente no sólo en el contenido de la normativa mercantil sino también en la 
aplicación que de la misma ha hecho nuestro Tribunal Supremo. La STS 23-Feb-2012 pone de manifiesto que el 
tradicional principio civil «quod nullum est nullum effectum producit» es matizado en el ámbito mercantil, 
alcanzando la nulidad exclusivamente a los actos posteriores que sean del todo incompatibles debiendo considerar 
superado el rigorismo formal en contrario que en decisiones anteriores había prevalecido.

De modo más enfático, la STS de 12-Jun-2008 declara «que no es transportable a las causas de nulidad de la LSA 
el precepto del artículo 6.3 del CC, ni las contravenciones legales tienen todas la misma entidad y efectos; y, 
además, incluso en el régimen general, aparte de los importantísimos matices que tiene la posibilidad de 
apreciación de oficio de la nulidad plena .. sobre lo que no cabe aquí entrar, en todo caso la doctrina 
jurisprudencial viene recomendando «extrema prudencia y criterios flexibles» en la aplicación de la nulidad 
radical (SSTS de 28-May- y 2-Nov-2001)..».

Página 1304 de  2151 15-feb.-20



28  de  julio  de  2015

ANOTACION PREVENTIVA - EJECUCION PROVISIONAL SENTENCIA NO FIRME - CIERRE REGISTRAL - AUMENTO DE 
CAPITAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se presenta una escritura de aumento de capital por compensación de créditos, cuya inscripción ya había sido 
rechazada por R. 3‐Jul‐2013, puesto que estaba en litigio la cualidad de socio de quien suscribió dicho 
aumento. En aquel momento, el Juzgado ordenó extender una anotación preventiva de medidas cautelares.

En esta nueva presentación, el Juzgado ya ha dictado sentencia –que no es firme– por la que resuelve el 
contrato de compraventa en cuya virtud aquel socio adquirió las participaciones y declara nulos y sin efecto 
todos y cualesquiera acuerdos que se hubiesen adoptado con su voto. En ejecución provisional de dicha 
sentencia el Juzgado ha ordenado extender otra anotación preventiva, la del Art. 524.2 LEC, que produce 
efectos de cierre registral.

Se alega que la sentencia no declara nulo el acuerdo de aumento de capital (la sociedad que lo adopta no es 
parte en el juicio), sino la adquisición de las participaciones y que el Registrador se extralimita, al extender los 
efectos de la nulidad de la compraventa a los acuerdos de la sociedad. Lo cierto es que, declarada la nulidad 
de la adquisición de las participaciones, al ser este socio el único suscriptor del aumento, el acuerdo deviene 
ineficaz (Art. 204.3 LSC).

«..Recaída sentencia en procedimiento judicial, la juez, en ejecución provisional, ordena su anotación en el 
Registro Mercantil (Art. 524.2 LEC). A diferencia de las anotaciones que tienen por objeto asegurar las resultas 
de un procedimiento sin cerrar el Registro (Arts. 155 a 156 RRM), la anotación practicada como consecuencia de 
la ejecución provisional de una sentencia no firme tiene por objeto garantizar su contenido en tanto no se resuelva 
en la instancia superior. A diferencia de aquéllas no existe ahora incertidumbre sobre el sentido de la sentencia 
sino sobre su carácter definitivo; existiendo un pronunciamiento cierto pero no definitivo la anotación tiene por 
objeto asegurarlo hasta que se despeje la incertidumbre .. resulta así del contenido del Registro que la sentencia 
anotada declara que quien actuó como socio en los acuerdos de la sociedad cuya inscripción se pretende no era tal 
por resolución de su título de adquisición..

De la regulación legal vigente [Art. 204.3 LSC, redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic] resulta en consecuencia que 
no todo acuerdo adoptado por socios cuya participación en la junta haya resultado ser ilegítima o cuyos votos no 
hayan sido emitidos válidamente conlleva necesariamente la nulidad del acuerdo adoptado. Sin embargo si dicha 
posición jurídica ha sido determinante para la constitución del órgano o en el cómputo de la mayoría exigible el 
acuerdo es igualmente inválido .. Aplicadas las consideraciones anteriores al supuesto que da lugar a la presente 
cabe afirmar lo siguiente:

– La anotación de ejecución provisional de la sentencia que declara la resolución de la adquisición de las 
participaciones del socio «T..» en fecha determinada no implica per se la nulidad de los acuerdos adoptados. 
Dicha declaración corresponde efectuarla a los tribunales.. Sin entrar a prejuzgar la procedencia o no de la 
anotación .. es lo cierto que practicada la misma, impide inscribir un acuerdo del que resulta su condición de socio 
y el ejercicio del derecho de voto con posterioridad a la fecha señalada en la propia sentencia (Art. 1123 CC). 
Tampoco puede considerarse su posición como consecuencia del aumento de capital por compensación de 
créditos habida cuenta de que en ningún caso ostenta la condición de tercero en relación al negocio declarado 
resuelto.

– En definitiva la anotación de ejecución provisional de la sentencia que declara la resolución de la adquisición de 
las participaciones de «T..» impide en cualquier caso la inscripción del acuerdo de aumento en los términos que 
resultan de la escritura presentada sin necesidad de afirmar su nulidad o validez .. La anotación garantiza que tal 
pronunciamiento despliega los efectos previstos en la sentencia mientras que no se despeje la incertidumbre sobre 
su carácter definitivo.

..La inscripción del aumento de capital en los términos que resultan de la escritura pública es incompatible con el 
contenido del Registro Mercantil .. La afirmación anterior es independiente de la validez o nulidad del acuerdo de 
aumento de capital, cuestión que ni prejuzga el registrador ni esta DG..
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..resulta patente que el registrador no se ha extralimitado .. Bien al contrario el registrador, en estricto 
cumplimiento de la previsión del Art. 18 CCom, se ha limitado a afirmar la imposibilidad de inscribir el 
documento presentado habida cuenta del contenido del Registro. De no haber actuado así se habría producido el 
efecto contrario al afirmado por el recurrente: habría tenido acceso al Registro Mercantil la afirmación de que la 
sociedad «T..» es socio de «A..» y ha ejercido el derecho de voto en contra del expreso pronunciamiento de la 
sentencia y en contra de la medida adoptada por el propio Juzgado de asegurar sus efectos provisionalmente 
mediante la anotación..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - ANOTACION DE SENTENCIA - EJECUCION PROVISIONAL SENTENCIA 
NO FIRME - CIERRE REGISTRAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se presenta una escritura de aumento de capital por compensación de créditos, cuya inscripción ya había sido 
rechazada por R. 3‐Jul‐2013, puesto que estaba en litigio la cualidad de socio de quien suscribió dicho 
aumento. En aquel momento, el Juzgado ordenó extender una anotación preventiva de medidas cautelares.

En esta nueva presentación, el Juzgado ya ha dictado sentencia –que no es firme– por la que resuelve el 
contrato de compraventa en cuya virtud aquel socio adquirió las participaciones y declara nulos y sin efecto 
todos y cualesquiera acuerdos que se hubiesen adoptado con su voto. En ejecución provisional de dicha 
sentencia el Juzgado ha ordenado extender otra anotación preventiva, la del Art. 524.2 LEC, que produce 
efectos de cierre registral.

Se alega que la sentencia no declara nulo el acuerdo de aumento de capital (la sociedad que lo adopta no es 
parte en el juicio), sino la adquisición de las participaciones y que el Registrador se extralimita, al extender los 
efectos de la nulidad de la compraventa a los acuerdos de la sociedad. Lo cierto es que, declarada la nulidad 
de la adquisición de las participaciones, al ser este socio el único suscriptor del aumento, el acuerdo deviene 
ineficaz (Art. 204.3 LSC).

«..Recaída sentencia en procedimiento judicial, la juez, en ejecución provisional, ordena su anotación en el 
Registro Mercantil (Art. 524.2 LEC). A diferencia de las anotaciones que tienen por objeto asegurar las resultas 
de un procedimiento sin cerrar el Registro (Arts. 155 a 156 RRM), la anotación practicada como consecuencia de 
la ejecución provisional de una sentencia no firme tiene por objeto garantizar su contenido en tanto no se resuelva 
en la instancia superior. A diferencia de aquéllas no existe ahora incertidumbre sobre el sentido de la sentencia 
sino sobre su carácter definitivo; existiendo un pronunciamiento cierto pero no definitivo la anotación tiene por 
objeto asegurarlo hasta que se despeje la incertidumbre .. resulta así del contenido del Registro que la sentencia 
anotada declara que quien actuó como socio en los acuerdos de la sociedad cuya inscripción se pretende no era tal 
por resolución de su título de adquisición..

De la regulación legal vigente [Art. 204.3 LSC, redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic] resulta en consecuencia que 
no todo acuerdo adoptado por socios cuya participación en la junta haya resultado ser ilegítima o cuyos votos no 
hayan sido emitidos válidamente conlleva necesariamente la nulidad del acuerdo adoptado. Sin embargo si dicha 
posición jurídica ha sido determinante para la constitución del órgano o en el cómputo de la mayoría exigible el 
acuerdo es igualmente inválido .. Aplicadas las consideraciones anteriores al supuesto que da lugar a la presente 
cabe afirmar lo siguiente:

– La anotación de ejecución provisional de la sentencia que declara la resolución de la adquisición de las 
participaciones del socio «T..» en fecha determinada no implica per se la nulidad de los acuerdos adoptados. 
Dicha declaración corresponde efectuarla a los tribunales.. Sin entrar a prejuzgar la procedencia o no de la 
anotación .. es lo cierto que practicada la misma, impide inscribir un acuerdo del que resulta su condición de socio 
y el ejercicio del derecho de voto con posterioridad a la fecha señalada en la propia sentencia (Art. 1123 CC). 
Tampoco puede considerarse su posición como consecuencia del aumento de capital por compensación de 
créditos habida cuenta de que en ningún caso ostenta la condición de tercero en relación al negocio declarado 
resuelto.

– En definitiva la anotación de ejecución provisional de la sentencia que declara la resolución de la adquisición de 
las participaciones de «T..» impide en cualquier caso la inscripción del acuerdo de aumento en los términos que 
resultan de la escritura presentada sin necesidad de afirmar su nulidad o validez .. La anotación garantiza que tal 
pronunciamiento despliega los efectos previstos en la sentencia mientras que no se despeje la incertidumbre sobre 
su carácter definitivo.

..La inscripción del aumento de capital en los términos que resultan de la escritura pública es incompatible con el 
contenido del Registro Mercantil .. La afirmación anterior es independiente de la validez o nulidad del acuerdo de 
aumento de capital, cuestión que ni prejuzga el registrador ni esta DG..
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..resulta patente que el registrador no se ha extralimitado .. Bien al contrario el registrador, en estricto 
cumplimiento de la previsión del Art. 18 CCom, se ha limitado a afirmar la imposibilidad de inscribir el 
documento presentado habida cuenta del contenido del Registro. De no haber actuado así se habría producido el 
efecto contrario al afirmado por el recurrente: habría tenido acceso al Registro Mercantil la afirmación de que la 
sociedad «T..» es socio de «A..» y ha ejercido el derecho de voto en contra del expreso pronunciamiento de la 
sentencia y en contra de la medida adoptada por el propio Juzgado de asegurar sus efectos provisionalmente 
mediante la anotación..».

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL NULO - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - EFECTOS 
RETROACTIVOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

La sentencia que declara la nulidad de un acuerdo social inscrito –como es en este caso un aumento de 
capital– no puede tener efectos plenamente retroactivos.

Así lo afirma la R. de 30‐May‐2013: «la sentencia declarativa de nulidad no produce de manera automática u 
«ope legis» una especie de radical «restituto in integrum» societaria o automático regreso al estado de cosas 
anterior al acuerdo anulado ni tan siquiera a efectos internos .. no cabe extender en este ámbito el régimen 
jurídico común de la nulidad y anulabilidad de los negocios jurídicos .. no es posible la aplicación poco 
meditada del brocardo «quod nullum est nullum effectum producit»..».

«..Profundizando en los efectos que la nulidad declarada tenga sobre la posición jurídica de terceros ha declarado 
esta DG con ocasión de la declaración de nulidad de un aumento de capital (R. 30-May-2013), que no puede 
obviarse la existencia en la sociedad de dos planos, el contractual y el organizativo, y que los sucesivos actos 
organizativos adoptados por la sociedad, una vez sea declarada nula la causa jurídica de los mismos, deben ser 
convalidados o regularizados conforme a las reglas y principios propios del ordenamiento societario y con pleno 
respeto al principio de seguridad jurídica recogido en el Art. 9.3 CE. De conformidad con esta afirmación, 
anulado judicialmente un acuerdo social de aumento de capital social, por ejemplo, la subsanación o sanación de 
los vicios que aquejan los acuerdos sociales posteriores exige un acto social de renovación o regularización 
obligatoria. Es preciso afirmar que los «nuevos socios», que lo sean como consecuencia del acuerdo declarado 
nulo, siempre que lo sean de buena fe, tienen derecho a ser mantenidos en su posición jurídica. Por exigencias de 
la tutela de la seguridad jurídica y de la protección de la apariencia jurídica, quien suscriba o adquiera las acciones 
nuevas, ignorante de la irregularidad del acuerdo que sirve como causa o que, atendidas las circunstancias, no tuvo 
por qué conocerla (Art. 278 LSC), tiene derecho a ser mantenido en su condición de socio. Es un derecho que no 
una obligación: los socios que hubiesen efectuado las correspondientes aportaciones sociales en los 
correspondientes aumentos de capital declarados nulos o sus causahabientes podrán en su lugar pedir la resolución 
de la obligación de aportar y tendrán derecho a solicitar que se les restituyan las aportaciones efectuadas (vid. por 
analogía lo previsto en los Arts. 310.2, 311.2, 316 y 508 LSC). El derecho a la restitución de lo aportado no es 
más que una simple concreción de lo que ya está previsto en las normas generales relativas a la ineficacia negocial 
(cfr. Arts. 1295 y 1303 CC). Se compaginan de este modo los distintos intereses en juego de forma que se respeta 
el pronunciamiento judicial de nulidad y las consecuencias judiciales que de él se derivan así como los intereses 
de terceros de buena fe que deseen mantener su posición jurídica; el respeto a los distintos intereses en juego no 
impide que a su vez se respeten las reglas de funcionamiento del Registro Mercantil que no puede publicar 
situaciones contradictorias por lo que se hace obligatoria la presentación del acuerdo de regularización social que 
haga compatible el estado del Registro resultante de la declaración contenida en la sentencia de nulidad con los 
derechos de esos terceros..».

NOTA: En el caso de la citada R. de 30-May-2013, para regularizar la situación de la sociedad se optó por una reducción de 
capital, con amortización de las acciones y restitución de aportaciones a los socios que suscribieron los aumentos anulados, 
cumpliendo las medidas de garantía en favor de los acreedores sociales. La sociedad también podía haber ratificado –mediante 
un nuevo acuerdo de junta y con efectos retroactivos– todos los aumentos anulados.
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28  de  julio  de  2015

PRINCIPIO DE FE PUBLICA - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - EFECTOS RETROACTIVOS - . - . . 
.
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Las sentencias que declaran la nulidad de acuerdos inscritos no tienen efectos plenamente retroactivos.

Como afirma la R. 30‐May‐2013: «..la sentencia declarativa de nulidad no produce de manera automática u 
«ope legis» una especie de radical «restituto in integrum» societaria o automático regreso al estado de cosas 
anterior al acuerdo anulado ni tan siquiera a efectos internos .. no cabe extender en este ámbito el régimen 
jurídico común de la nulidad y anulabilidad de los negocios jurídicos. No puede obviarse la existencia en la 
sociedad de dos planos, el contractual y el organizativo, y que los sucesivos actos organizativos adoptados por 
la sociedad, una vez sea declarada nula la causa jurídica de los mismos, deben ser convalidados o 
regularizados conforme a las reglas y principios propios del ordenamiento societario y con pleno respeto al 
principio de seguridad jurídica recogido en el Art. 9.3 CE. En definitiva: no es posible la aplicación poco 
meditada del brocardo «quod nullum est nullum effectum producit..».

«..la doctrina general sobre la nulidad de los actos y negocios jurídicos es modulada por el propio legislador en el 
ámbito del Derecho de Sociedades en aras de la seguridad jurídica y la protección del tráfico mercantil. Como 
pone de relieve R. 30-May-2013, del análisis del conjunto de normas que en el ámbito societario regulan los 
efectos de la nulidad resulta indubitada la conclusión de que la categoría civil de la nulidad y sus consecuencias 
jurídicas no son de aplicación directa e inmediata en un ámbito, como el mercantil, en el que se tienen en cuenta 
otros principios susceptibles de protección que conllevan la imposición de distintas consecuencias jurídicas (vid. 
Arts. 47.3 Ley Modificaciones Estructurales, 56 y 57 LSC, y 417 RRM). La protección del tráfico mercantil 
impone que el nacimiento de las sociedades y sus principales actos jurídicos estén asociados a su publicación 
(Arts. 16 y 19 CCom), de modo que los terceros puedan acomodar sus acciones a los hechos publicados con la 
confianza de que en caso de inexactitud será protegido su interés (Art. 21 CCom). De aquí que en caso de nulidad 
la posición de los terceros deba ser respetada para no hacer ilusoria la protección que el ordenamiento proclama 
(Art. 20 CCom).

Esta doctrina se asienta sólidamente no sólo en el contenido de la normativa mercantil sino también en la 
aplicación que de la misma ha hecho nuestro Tribunal Supremo. La STS 23-Feb-2012 pone de manifiesto que el 
tradicional principio civil «quod nullum est nullum effectum producit» es matizado en el ámbito mercantil, 
alcanzando la nulidad exclusivamente a los actos posteriores que sean del todo incompatibles debiendo considerar 
superado el rigorismo formal en contrario que en decisiones anteriores había prevalecido.

De modo más enfático, la STS de 12-Jun-2008 declara «que no es transportable a las causas de nulidad de la LSA 
el precepto del artículo 6.3 del CC, ni las contravenciones legales tienen todas la misma entidad y efectos; y, 
además, incluso en el régimen general, aparte de los importantísimos matices que tiene la posibilidad de 
apreciación de oficio de la nulidad plena .. sobre lo que no cabe aquí entrar, en todo caso la doctrina 
jurisprudencial viene recomendando «extrema prudencia y criterios flexibles» en la aplicación de la nulidad 
radical (SSTS de 28-May- y 2-Nov-2001)..».
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29  de  julio  de  2015

ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - CONSTITUIR SOCIEDADES - ACTIVOS ESENCIALES - 
ART 160 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se constituye una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, con aportación dineraria de 3.050 Euros 
realizada, como único socio, por otra sociedad limitada representada por su administrador único. El capital de 
la sociedad fundadora es de 3.006 Euros.

El Registrador exige que se haga constar que lo aportado no es un activo esencial de la sociedad o, en caso 
contrario, acompañar el acuerdo de la junta general permitiendo la aportación.

«..el carácter esencial de tales activos escapa de la apreciación del notario o del registrador, salvo casos notorios .. 
y no puede hacerse recaer en el tercero la carga de investigar la conexión entre el acto que va a realizar y el 
carácter de los activos a los que se refiere .. por las mismas razones, tampoco puede estimarse exigible esa 
intervención de la junta en casos en que sea aplicable la presunción legal derivada del importe de dicha operación. 
De seguirse esas interpretaciones se estaría sustituyendo el órgano de gestión y representación de la sociedad por 
la junta general, con las implicaciones que ello tendría en el tráfico jurídico.

Resumidamente, el Art. 160 de la LSC no ha derogado el Art. 234.2 .. por lo que la sociedad queda obligada frente 
a los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. No existe ninguna obligación de aportar un 
certificado o de hacer una manifestación expresa por parte del administrador de que el activo objeto del negocio 
documentado no es esencial, si bien con la manifestación contenida en la escritura sobre el carácter no esencial de 
tal activo se mejora la posición de la contraparte en cuanto a su deber de diligencia y valoración de la culpa grave. 
No obstante, la omisión de esta manifestación expresa no es por sí defecto que impida la inscripción. En todo caso 
el registrador podrá calificar el carácter esencial del activo cuando resulte así de forma manifiesta (caso, por 
ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea notoriamente imprescindible para el desarrollo del mismo) o 
cuando resulte de los elementos de que dispone al calificar (caso de que del propio título o de los asientos resulte 
la contravención de la norma por aplicación de la presunción legal).

Hechas las precedentes consideraciones, teniendo en cuenta en el presente caso que el registrador se ha limitado a 
exigir que se manifieste que lo aportado no es un activo esencial de la sociedad o, en caso contrario, que se 
acompañe el correspondiente acuerdo de la junta general de socios permitiendo la aportación realizada, el defecto 
no puede ser confirmado..».

NOTA: Véanse, en idéntico sentido, las RR. de 11 y 26-Jun; 8, 10, 27 y 28-Jul-2015.
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29  de  julio  de  2015

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - ACTIVOS ESENCIALES - ART 160 LSC - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se constituye una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, con aportación dineraria de 3.050 Euros 
realizada, como único socio, por otra sociedad limitada representada por su administrador único. El capital de 
la sociedad fundadora es de 3.006 Euros.

El Registrador exige que se haga constar que lo aportado no es un activo esencial de la sociedad o, en caso 
contrario, acompañar el acuerdo de la junta general permitiendo la aportación.

«..el carácter esencial de tales activos escapa de la apreciación del notario o del registrador, salvo casos notorios .. 
y no puede hacerse recaer en el tercero la carga de investigar la conexión entre el acto que va a realizar y el 
carácter de los activos a los que se refiere .. por las mismas razones, tampoco puede estimarse exigible esa 
intervención de la junta en casos en que sea aplicable la presunción legal derivada del importe de dicha operación. 
De seguirse esas interpretaciones se estaría sustituyendo el órgano de gestión y representación de la sociedad por 
la junta general, con las implicaciones que ello tendría en el tráfico jurídico.

Resumidamente, el Art. 160 de la LSC no ha derogado el Art. 234.2 .. por lo que la sociedad queda obligada frente 
a los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. No existe ninguna obligación de aportar un 
certificado o de hacer una manifestación expresa por parte del administrador de que el activo objeto del negocio 
documentado no es esencial, si bien con la manifestación contenida en la escritura sobre el carácter no esencial de 
tal activo se mejora la posición de la contraparte en cuanto a su deber de diligencia y valoración de la culpa grave. 
No obstante, la omisión de esta manifestación expresa no es por sí defecto que impida la inscripción. En todo caso 
el registrador podrá calificar el carácter esencial del activo cuando resulte así de forma manifiesta (caso, por 
ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea notoriamente imprescindible para el desarrollo del mismo) o 
cuando resulte de los elementos de que dispone al calificar (caso de que del propio título o de los asientos resulte 
la contravención de la norma por aplicación de la presunción legal).

Hechas las precedentes consideraciones, teniendo en cuenta en el presente caso que el registrador se ha limitado a 
exigir que se manifieste que lo aportado no es un activo esencial de la sociedad o, en caso contrario, que se 
acompañe el correspondiente acuerdo de la junta general de socios permitiendo la aportación realizada, el defecto 
no puede ser confirmado..».

NOTA: Véanse, en idéntico sentido, las RR. de 11 y 26-Jun; 8, 10, 27 y 28-Jul-2015.
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30  de  julio  de  2015

PODERES - RENUNCIA DEL APODERADO - NOTIFICACIONES - ART 1736 CODIGO CIVIL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Para inscribir la renuncia de los apoderados no es necesario acreditar la notificación fehaciente a la sociedad; 
basta la manifestación unilateral del renunciante en escritura pública.

«..Ciertamente esta DG (RR. 26-Feb-1992 y 21-May-2001) exigió para poder inscribir en el Registro Mercantil la 
renuncia del apoderado, que por éste se notificara a la sociedad dicha renuncia en aplicación del Art. 1736 CC, al 
confluir la misma circunstancia justificativa que no era otra que el conocimiento que de la renuncia deba tener la 
sociedad, para adoptar las medidas adecuadas a la nueva situación producida.

Sin embargo, esta doctrina debe ser revisada. Si bien el Art. 147.1 RRM exige para la inscripción de la dimisión 
de los administradores escrito de renuncia al cargo otorgado por el administrador y notificado fehacientemente a 
la sociedad, ninguna exigencia análoga se establece en relación con la renuncia del apoderado. En este sentido, la 
exigencia de notificación de la renuncia por quien es administrador de la sociedad, junto en su caso con la 
exigencia añadida de convocatoria de junta, se justifica en la necesidad de evitar la situación indeseable de 
acefalia, pero esta situación no se predica respecto de la renuncia del apoderado. También conviene resaltar que es 
diferente la inscripción del nombramiento de administrador a la inscripción del nombramiento del apoderado, 
pues si bien en el primer caso el Art. 141 RRM exige que conste la aceptación del cargo por el administrador 
nombrado, este requisito de la aceptación no se exige para la inscripción del nombramiento de apoderado, por lo 
que tampoco la inscripción de la renuncia en uno y otro caso deben someterse a idénticos requisitos, dadas las 
diferencias institucionales entre administrador y apoderado, todo ello sin perjuicio de la conveniencia de poner en 
conocimiento del poderdante la renuncia, al objeto de poder adoptar las precauciones precisas al objeto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 1736 CC, en evitación de posibles responsabilidades..».
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30  de  julio  de  2015

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - RESTITUCION DE APORTACIONES - PAGOS EN ESPECIE - 
UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS ART 292 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se modifican los estatutos de una sociedad limitada autorizando a la junta para acordar que el reparto de 
dividendos, o de la prima de emisión, y la restitución de aportaciones en caso de reducción de capital, se 
satisfagan total o parcialmente en especie. Tales acuerdos se adoptan con el voto favorable de un socio que 
ostenta el 70% del capital, y el voto en contra del otro socio.

Cualquier modificación de los estatutos que afecte a los derechos individuales de los socios requiere el 
consentimiento unánime de todos ellos (R. 21‐May‐1999). Estos derechos, contemplados en el Art. 292 LSC, 
son todos aquellos que configuran la igualdad de su posición jurídica como tales socios.

«..No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», se 
refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-May-
1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición jurídica de 
socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no concurre el 
consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por el perjuicio que la 
alteración estatutaria produzca sobre aquéllos». Y añade que «tales derechos no son únicamente los atribuidos por 
disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta fijada, sino también los reconocidos «ex lege» con 
carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento individual ahora cuestionado será exigible 
no sólo cuando se trate de una modificación estatutaria que afecte al contenido de derechos de participaciones 
privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la creación de nuevas participaciones privilegiadas 
que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las 
posiciones jurídicas de los socios y la modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el 
contenido de derechos» (R. 7-Dic-2011).

Hechas estas precisiones, resulta claramente que la modificación estatutaria cuestionada afecta a los derechos 
individuales de los socios, en cuanto que atañe al contenido del derecho a participar en el reparto de las ganancias 
sociales y en el patrimonio afectado por la restitución del valor de las aportaciones sociales. La regla general es la 
de percepción en dinero de los dividendos (Arts. 277 y 278 LSC, que se refieren a distribución y restitución de 
«cantidades» y pago de intereses) y del valor de la aportación que se devuelva al socio mediante la reducción del 
capital social (vid. Art. 318 LSC, que alude a «la suma que haya de abonarse»). No obstante, debe admitirse con 
base en el principio de autonomía de la voluntad –Art. 28 LSC– la disposición estatutaria sobre restitución del 
valor de las aportaciones [y el] pago del dividendo en especie (vid. respecto de la reducción del capital, el Art. 
201.3.1.º RRM .. y el 393.2 LSC para .. el pago en especie de la cuota de liquidación). Ahora bien, la introducción 
de esta disposición en los estatutos en un momento posterior al fundacional requiere, indudablemente, el 
consentimiento de los socios afectados, que serán todos (por lo demás, esta conclusión se ajusta al principio que 
subyace tanto a la norma del Art. 329 –que exige el consentimiento individual de los socios afectados cuando el 
acuerdo de reducción del capital no afecte por igual a todas las participaciones– y a la regla expresa del Art. 393.1 
que –a falta de la disposición estatutaria referida– exige unanimidad de los socios para el acuerdo sobre pago «in 
natura» de la cuota de liquidación, regla extensible a los derechos a que se refieren las cláusulas debatidas en el 
presente recurso)..».
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30  de  julio  de  2015

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - DIVIDENDOS EN ESPECIE - PAGOS EN ESPECIE - 
UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS ART 292 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se modifican los estatutos de una sociedad limitada autorizando a la junta para acordar que el reparto de 
dividendos, o de la prima de emisión, y la restitución de aportaciones en caso de reducción de capital, se 
satisfagan total o parcialmente en especie. Tales acuerdos se adoptan con el voto favorable de un socio que 
ostenta el 70% del capital, y el voto en contra del otro socio.

Cualquier modificación de los estatutos que afecte a los derechos individuales de los socios requiere el 
consentimiento unánime de todos ellos (R. 21‐May‐1999). Estos derechos, contemplados en el Art. 292 LSC, 
son todos aquellos que configuran la igualdad de su posición jurídica como tales socios.

«..No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», se 
refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-May-
1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición jurídica de 
socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no concurre el 
consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por el perjuicio que la 
alteración estatutaria produzca sobre aquéllos». Y añade que «tales derechos no son únicamente los atribuidos por 
disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta fijada, sino también los reconocidos «ex lege» con 
carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento individual ahora cuestionado será exigible 
no sólo cuando se trate de una modificación estatutaria que afecte al contenido de derechos de participaciones 
privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la creación de nuevas participaciones privilegiadas 
que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las 
posiciones jurídicas de los socios y la modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el 
contenido de derechos» (R. 7-Dic-2011).

Hechas estas precisiones, resulta claramente que la modificación estatutaria cuestionada afecta a los derechos 
individuales de los socios, en cuanto que atañe al contenido del derecho a participar en el reparto de las ganancias 
sociales y en el patrimonio afectado por la restitución del valor de las aportaciones sociales. La regla general es la 
de percepción en dinero de los dividendos (Arts. 277 y 278 LSC, que se refieren a distribución y restitución de 
«cantidades» y pago de intereses) y del valor de la aportación que se devuelva al socio mediante la reducción del 
capital social (vid. Art. 318 LSC, que alude a «la suma que haya de abonarse»). No obstante, debe admitirse con 
base en el principio de autonomía de la voluntad –Art. 28 LSC– la disposición estatutaria sobre restitución del 
valor de las aportaciones [y el] pago del dividendo en especie (vid. respecto de la reducción del capital, el Art. 
201.3.1.º RRM .. y el 393.2 LSC para .. el pago en especie de la cuota de liquidación). Ahora bien, la introducción 
de esta disposición en los estatutos en un momento posterior al fundacional requiere, indudablemente, el 
consentimiento de los socios afectados, que serán todos (por lo demás, esta conclusión se ajusta al principio que 
subyace tanto a la norma del Art. 329 –que exige el consentimiento individual de los socios afectados cuando el 
acuerdo de reducción del capital no afecte por igual a todas las participaciones– y a la regla expresa del Art. 393.1 
que –a falta de la disposición estatutaria referida– exige unanimidad de los socios para el acuerdo sobre pago «in 
natura» de la cuota de liquidación, regla extensible a los derechos a que se refieren las cláusulas debatidas en el 
presente recurso)..».
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30  de  julio  de  2015

SOCIOS - SOCIEDAD LIMITADA - DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS SOCIOS - DIVIDENDOS EN ESPECIE - PAGOS 
EN ESPECIE ART 292 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se modifican los estatutos de una sociedad limitada autorizando a la junta para acordar que el reparto de 
dividendos, o de la prima de emisión, y la restitución de aportaciones en caso de reducción de capital, se 
satisfagan total o parcialmente en especie. Tales acuerdos se adoptan con el voto favorable de un socio que 
ostenta el 70% del capital, y el voto en contra del otro socio.

Cualquier modificación de los estatutos que afecte a los derechos individuales de los socios requiere el 
consentimiento unánime de todos ellos (R. 21‐May‐1999). Estos derechos, contemplados en el Art. 292 LSC, 
son todos aquellos que configuran la igualdad de su posición jurídica como tales socios.

«..No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», se 
refiere a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-May-
1999, «han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición jurídica de 
socio y que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no concurre el 
consentimiento de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por el perjuicio que la 
alteración estatutaria produzca sobre aquéllos». Y añade que «tales derechos no son únicamente los atribuidos por 
disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta fijada, sino también los reconocidos «ex lege» con 
carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento individual ahora cuestionado será exigible 
no sólo cuando se trate de una modificación estatutaria que afecte al contenido de derechos de participaciones 
privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la creación de nuevas participaciones privilegiadas 
que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las 
posiciones jurídicas de los socios y la modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el 
contenido de derechos» (R. 7-Dic-2011).

Hechas estas precisiones, resulta claramente que la modificación estatutaria cuestionada afecta a los derechos 
individuales de los socios, en cuanto que atañe al contenido del derecho a participar en el reparto de las ganancias 
sociales y en el patrimonio afectado por la restitución del valor de las aportaciones sociales. La regla general es la 
de percepción en dinero de los dividendos (Arts. 277 y 278 LSC, que se refieren a distribución y restitución de 
«cantidades» y pago de intereses) y del valor de la aportación que se devuelva al socio mediante la reducción del 
capital social (vid. Art. 318 LSC, que alude a «la suma que haya de abonarse»). No obstante, debe admitirse con 
base en el principio de autonomía de la voluntad –Art. 28 LSC– la disposición estatutaria sobre restitución del 
valor de las aportaciones [y el] pago del dividendo en especie (vid. respecto de la reducción del capital, el Art. 
201.3.1.º RRM .. y el 393.2 LSC para .. el pago en especie de la cuota de liquidación). Ahora bien, la introducción 
de esta disposición en los estatutos en un momento posterior al fundacional requiere, indudablemente, el 
consentimiento de los socios afectados, que serán todos (por lo demás, esta conclusión se ajusta al principio que 
subyace tanto a la norma del Art. 329 –que exige el consentimiento individual de los socios afectados cuando el 
acuerdo de reducción del capital no afecte por igual a todas las participaciones– y a la regla expresa del Art. 393.1 
que –a falta de la disposición estatutaria referida– exige unanimidad de los socios para el acuerdo sobre pago «in 
natura» de la cuota de liquidación, regla extensible a los derechos a que se refieren las cláusulas debatidas en el 
presente recurso)..».
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30  de  julio  de  2015

ADMINISTRADORES - CESE - MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS - MODIFICACION DE ESTATUTOS - 
CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL SOCIOS AFECTADOS ART 292 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se modifican los estatutos de una sociedad limitada de suerte que la mayoría reforzada de dos tercios de los 
votos correspondientes a las participaciones sociales –que se exigía para el cese del administrador– queda 
sustituida por el «acuerdo de los socios que representen más de la mitad de los votos correspondientes a las 
participaciones en que se divida el capital social».

Con esta nueva mayoría, la junta cesa al anterior administrador y nombra nuevo administrador al único socio 
asistente, cuyas participaciones representan el 51% del capital social.

A juicio del Registrador esta mayoría reforzada de los dos tercios debe exigirse también para modificar la 
norma estatutaria que regulaba el cese de los administradores, pero lo cierto es que los estatutos no lo han 
tenido en cuenta.

«..Este CD en R. 21-May-1999, expresó claramente que «entre las ideas rectoras de la LSRL destaca la de una 
intensa tutela del socio y de la minoría, que se traduce, entre otras manifestaciones, en el establecimiento de 
algunas normas legales que introducen límites al poder mayoritario de la Junta general en caso de modificaciones 
estatutarias..» .. Esta idea ha sido recibida por la LSC .. Art. 292: exigencia del acuerdo de todos los socios .. o .. 
la necesidad del consentimiento individual del socio afectado..

No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», se refiere 
a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-May-1999, «han 
de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición jurídica de socio y que no 
pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no concurre el consentimiento de su 
titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por el perjuicio que la alteración estatutaria 
produzca sobre aquéllos»..

Hechas estas precisiones, no cabe entender que la modificación estatutaria cuestionada afecte de modo directo e 
inmediato a los derechos individuales de los socios. Ciertamente, con la exigencia estatutaria de mayoría 
reforzada para la separación del administrador (Art. 223.2 LSC) puede satisfacerse el interés no sólo del propio 
administrador sino el de determinados socios, sea porque hayan sido nombrados para dicho cargo o porque puedan 
decidir con sus votos el mantenimiento o separación de la persona nombrada para el mismo. Pero son esos mismos 
socios quienes –en el ámbito de la autonomía de la voluntad– deben prevenir mediante las correspondientes 
disposiciones estatutarias el mantenimiento de esa concreta conformación de mayorías respecto de la separación 
del administrador, extendiendo el reforzamiento de las mismas también a la modificación de la cláusula estatutaria 
que la estableció. A falta de esta cautela, y dado el carácter que los estatutos tienen como norma orgánica a la que 
debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad, debe respetarse forzosamente la norma estatutaria que permite la 
modificación de estatutos con el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las 
participaciones en que se divida el capital social .. Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la 
calificación impugnada..».
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30  de  julio  de  2015

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS - CESE O 
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL SOCIOS AFECTADOS ART 292 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se modifican los estatutos de una sociedad limitada de suerte que la mayoría reforzada de dos tercios de los 
votos correspondientes a las participaciones sociales –que se exigía para el cese del administrador– queda 
sustituida por el «acuerdo de los socios que representen más de la mitad de los votos correspondientes a las 
participaciones en que se divida el capital social».

Con esta nueva mayoría, la junta cesa al anterior administrador y nombra nuevo administrador al único socio 
asistente, cuyas participaciones representan el 51% del capital social.

A juicio del Registrador esta mayoría reforzada de los dos tercios debe exigirse también para modificar la 
norma estatutaria que regulaba el cese de los administradores, pero lo cierto es que los estatutos no lo han 
tenido en cuenta.

«..Este CD en R. 21-May-1999, expresó claramente que «entre las ideas rectoras de la LSRL destaca la de una 
intensa tutela del socio y de la minoría, que se traduce, entre otras manifestaciones, en el establecimiento de 
algunas normas legales que introducen límites al poder mayoritario de la Junta general en caso de modificaciones 
estatutarias..» .. Esta idea ha sido recibida por la LSC .. Art. 292: exigencia del acuerdo de todos los socios .. o .. 
la necesidad del consentimiento individual del socio afectado..

No puede interpretarse [el Art. 292 LSC] en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», se refiere 
a derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. 21-May-1999, «han 
de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición jurídica de socio y que no 
pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no concurre el consentimiento de su 
titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por el perjuicio que la alteración estatutaria 
produzca sobre aquéllos»..

Hechas estas precisiones, no cabe entender que la modificación estatutaria cuestionada afecte de modo directo e 
inmediato a los derechos individuales de los socios. Ciertamente, con la exigencia estatutaria de mayoría 
reforzada para la separación del administrador (Art. 223.2 LSC) puede satisfacerse el interés no sólo del propio 
administrador sino el de determinados socios, sea porque hayan sido nombrados para dicho cargo o porque puedan 
decidir con sus votos el mantenimiento o separación de la persona nombrada para el mismo. Pero son esos mismos 
socios quienes –en el ámbito de la autonomía de la voluntad– deben prevenir mediante las correspondientes 
disposiciones estatutarias el mantenimiento de esa concreta conformación de mayorías respecto de la separación 
del administrador, extendiendo el reforzamiento de las mismas también a la modificación de la cláusula estatutaria 
que la estableció. A falta de esta cautela, y dado el carácter que los estatutos tienen como norma orgánica a la que 
debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad, debe respetarse forzosamente la norma estatutaria que permite la 
modificación de estatutos con el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las 
participaciones en que se divida el capital social .. Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la 
calificación impugnada..».
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30  de  julio  de  2015

ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - FUNCIONES EJECUTIVAS - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONTRATO 
APROBADO POR EL CONSEJO ART 249 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2015

Los estatutos de una sociedad anónima –no cotizada– establecen que, con independencia de la retribución 
que les corresponde como administradores (que consiste en participación en beneficios) los miembros del 
consejo de administración que desempeñen funciones ejecutivas percibirán por este concepto: (1) una 
cantidad fija, (2) una cantidad variable en función de cumplimiento de objetivos según sus respectivos 
contratos, e indemnización por cese, (3) aportaciones a un plan de pensiones y seguros médicos, de 
fallecimiento, etc.

Estos conceptos retributivos, a juicio del Registrador, no se ajustan a la necesaria determinación estatutaria 
del sistema de retribución de los administradores. La DGRN considera que el Art. 249 LSC no exige que la 
política de retribuciones conste en los estatutos.

«..El Art. 249 LSC (Redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) en sus apartados 3.º y 4.º determina que: «3. Cuando 
un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones 
ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser 
aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus 
miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El 
contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 4. En el contrato se detallarán todos los 
conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su 
caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad 
en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir 
retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en 
ese contrato. El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta 
general».

En relación con esta cuestión, de la literalidad del Art. 249 LSC se deduce que es necesario que se celebre un 
contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el consejo de 
administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se detallarán todos 
los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en 
su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la 
sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. Y, dicho contrato, de acuerdo 
con el último inciso Art. 249.4 «..deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la 
junta general».

Consecuentemente el recurso ha de ser estimado, pues es en este específico contrato en el que deberá detallarse la 
retribución del administrador ejecutivo. El Art. 249.4 exige que la política de retribuciones sea aprobada, en su 
caso, por la junta general, pero esa política de retribuciones detallada, como exige el registrador, no 
necesariamente debe constar en los estatutos..».
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30  de  julio  de  2015

ESTATUTOS SOCIALES - RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES - FUNCIONES EJECUTIVAS - POLITICA DE 
RETRIBUCIONES - ART 249 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/09/2015

Los estatutos de una sociedad anónima –no cotizada– establecen que, con independencia de la retribución 
que les corresponde como administradores (que consiste en participación en beneficios) los miembros del 
consejo de administración que desempeñen funciones ejecutivas percibirán por este concepto: (1) una 
cantidad fija, (2) una cantidad variable en función de cumplimiento de objetivos según sus respectivos 
contratos, e indemnización por cese, (3) aportaciones a un plan de pensiones y seguros médicos, de 
fallecimiento, etc.

Estos conceptos retributivos, a juicio del Registrador, no se ajustan a la necesaria determinación estatutaria 
del sistema de retribución de los administradores. La DGRN considera que el Art. 249 LSC no exige que la 
política de retribuciones conste en los estatutos.

«..El Art. 249 LSC (Redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) en sus apartados 3.º y 4.º determina que: «3. Cuando 
un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones 
ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser 
aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus 
miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El 
contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 4. En el contrato se detallarán todos los 
conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su 
caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad 
en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir 
retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en 
ese contrato. El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta 
general».

En relación con esta cuestión, de la literalidad del Art. 249 LSC se deduce que es necesario que se celebre un 
contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el consejo de 
administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se detallarán todos 
los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en 
su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la 
sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. Y, dicho contrato, de acuerdo 
con el último inciso Art. 249.4 «..deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la 
junta general».

Consecuentemente el recurso ha de ser estimado, pues es en este específico contrato en el que deberá detallarse la 
retribución del administrador ejecutivo. El Art. 249.4 exige que la política de retribuciones sea aprobada, en su 
caso, por la junta general, pero esa política de retribuciones detallada, como exige el registrador, no 
necesariamente debe constar en los estatutos..».
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31  de  agosto  de  2015

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES - NO 
VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores, o por él mismo, 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

Se pretende legalizar en soporte papel el libro diario y el de inventario y cuentas anuales –correspondientes al 
ejercicio iniciado el 1‐Ene‐2014 y finalizado el 31‐Dic‐2014– sin que se haya alegado justa causa por la que no 
sea posible la presentación en formato electrónico.

Ante la calificación negativa, que exige la presentación telemática de dichos libros, alega el recurrente que en 
otros supuestos se ha aceptado la legalización de libros en soporte papel.

«..no puede ser tenida en cuenta la afirmación de que en otros supuestos se ha aceptado la legalización de libros en 
soporte papel. Es preciso recordar una vez más que el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia 
de calificación de los documentos presentados no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en 
su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la 
anterior presentación de otros títulos (cfr., por todas, RR. 9 y 13-Mar, 4-Abr, 8 y 22-May-2012; 7-Mar-, 3, 27, 29 
y 30-Abr, y 3, 4, 6, 7, 18, 21, 22, 23 y 24-Jun-2013)..».
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31  de  agosto  de  2015

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE PAPEL - LEY DE EMPRENDEDORES - INSTRUCCION 12 FEBRERO 2015 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2015

Se solicita la legalización, en soporte papel, del libro diario y del libro de inventario y cuentas anuales, 
correspondientes al ejercicio social iniciado el 1‐Ene‐2014. No se alega justa causa por la que no sea posible la 
presentación en formato electrónico.

Conforme al Art. 18.1 Ley 14/2013, de 27‐Sep, de Apoyo a los Emprendedores, la legalización de los libros 
obligatorios de los empresarios, cuyo ejercicio social comience con posterioridad al 29‐Sep‐2013, se deberá 
efectuar telemáticamente.

«..Art. 18.1 Ley 14/2013: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil después de 
su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la fecha del cierre 
del ejercicio».

De dicho precepto resultan tres obligaciones: Los libros han de cumplimentarse en soporte electrónico; los libros 
han de ser legalizados tras su cumplimentación dentro de los cuatro meses siguientes al cierre social, y los libros 
han de ser presentados telemáticamente en el Registro Mercantil competente para su legalización..

..Procede .. la aplicación de la regla general de legalización telemática, sin que sea posible aplicar la regla 24.ª 
Instrucción 12-Feb-2015 .. Las alegaciones de contrario del escrito de recurso no pueden desvirtuar las 
consideraciones anteriores.

En primer lugar porque ..el nuevo régimen de legalización de libros de empresarios viene impuesto por la Ley 
14/2013, que está vigente desde el día 29-Sep-2013 .. por lo que, de acuerdo a la doctrina de esta DG, es 
plenamente aplicable a ejercicios comenzados con posterioridad.

En segundo lugar, porque consecuentemente los efectos derivados de la entrada en vigor del precepto no dependen 
de la Instrucción 12-feb-2015. Es cierto que el auto del TSJ de Madrid de 27-Abr-2015 acordó la suspensión de la 
citada Instrucción pero no lo es menos que, al haber sido objeto de recurso, la suspensión no alcanzó el estado de 
firmeza (a día de hoy, además, la demanda ha sido retirada por la parte actuante)..

No obstante, el defecto será fácilmente subsanable alegando justa causa que impida la legalización en formato 
electrónico de los libros de llevanza obligatoria o de alguno de ellos, conforme a lo dispuesto en la norma 24.ª de 
la Instrucción 12-Feb-2015 .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso..».
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7  de  septiembre  de  2015

LEGALIZACION DE LIBROS - LIBRO DE ACTAS - DILIGENCIA DE CIERRE FECHA - POSTERIOR A LA 
PRESENTACION - LEY DE EMPRENDEDORES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/10/2015

El día 29‐Abr‐2015 se presentan para su legalización unos libros correspondientes al ejercicio cerrado el 31‐
Dic‐2014. La diligencia de cierre del anterior libro de actas, extendido en soporte papel, es de fecha 30‐Abr‐
2015.

«..la sociedad presenta para su legalización un libro de actas en formato electrónico acompañado de la diligencia 
de cierre del anterior libro a que se refiere la Instrucción sexta de la de 12-Feb-2015. La fecha de la diligencia de 
cierre es posterior a la fecha de presentación en el Registro Mercantil. Los recurrentes entienden que la 
registradora entra a calificar el contenido de la documentación presentada excediéndose del ámbito de su 
calificación .. Es evidente que el recurso no puede prosperar. El evidente error de fecha que resulta de los hechos, 
y que los recurrentes no discuten, no puede acceder a los libros del Registro pues éste no puede contener datos 
contradictorios que induzcan a error a los que consulten su contenido (Vid. Instrucción primera de la de 1-Jul-
2015).

La registradora Mercantil ha actuado dentro del ámbito de su competencia como resulta del n.º 3 del Art. 18 de la 
Ley 14/2013 [Ley de Emprendedores]. La fecha de la diligencia de cierre del libro llevado conforme al anterior 
sistema de legalización no tiene por qué coincidir con la de cierre del ejercicio pero es evidente que no puede ser 
posterior a la presentación en el Registro Mercantil (Vid. Instrucción sexta de la de 12-Feb-2015). La calificación 
de esta circunstancia está englobada dentro de la formal a que se refiere el Art. 18.3 citado sin afectar al fondo 
pues se limita a la coherencia intrínseca de los datos que va a publicar el Registro sin entrar en su contenido.

Como resulta de las Instrucciones decimonovena y vigésima de la de 12-Feb-2015 el Registrador debe calificar no 
sólo la solicitud presentada sino también el resto de los documentos presentados (entre los que se encuentra la 
diligencia de cierre a que se refiere este expediente), calificación que se extiende a la verificación de que se han 
llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en la Ley y en la propia Instrucción lo que implica, evidentemente, la 
coherencia de sus fechas.

La cuestión en realidad no es nueva. Téngase en cuenta que de acuerdo al sistema de legalización anterior (Art. 
330.1.3.ª del RRM), la solicitud debía hacer referencia a la fecha de cierre del libro anterior de la misma clase a 
aquél que se solicitaba, fecha que, evidentemente no podía ser posterior a la de su presentación en el Registro 
Mercantil..».
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LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE ELECTRONICO - LEY DE EMPRENDEDORES - DERECHO TRANSITORIO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/10/2015

La obligación de legalizar en soporte electrónico todos los libros de los empresarios, que establece la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre (de apoyo a los emprendedores) da lugar a un régimen transitorio respecto de 
los anteriores libros en soporte papel, que es aclarado por las Instrucciones DGRN de 12‐Feb‐ y 1‐Jul‐2015 y 
por la Resolución de consulta de 23‐Jul‐2015:

–Desde el 29‐Sep‐2013, por imponerlo así el Art. 18 de la Ley 14/2013, no cabe la legalización previa de libros 
encuadernados en blanco, o de libros no encuadernados y formados por hojas en blanco; no cabe la 
legalización posterior de libros encuadernados en papel tras su utilización; no cabe presentar para su 
legalización los libros en soporte papel ni en disco óptico u otro de naturaleza similar. La R. de 5‐Ago‐2014 
admitió transitoriamente la legalización de libros en soporte papel para los ejercicios abiertos antes del 29‐
Sep‐2013.

–La Instrucción de 12‐Feb‐2015 distingue entre la situación de los libros cuyo contenido no está ligado al 
ejercicio social de la sociedad (libros registro de socios o de acciones nominativas cuyo contenido puede no 
verse alterado por el mero transcurso del tiempo, Instrucción 10.ª) de aquellos otros cuyo contenido sí que 
está ligado al ejercicio social por reflejar los acuerdos que durante el mismo han adoptado los órganos 
sociales (Instrucciones 7.ª y 8.ª).

–Tratándose de libros previamente legalizados en blanco, la Instrucción 6.ª prevé que, una vez finalizado el 
ejercicio social iniciado antes del 29‐Sep‐2013, se proceda al cierre del libro en la misma fecha en que 
corresponda al ejercicio social (hasta el 28‐Sep‐2014 como máximo), abriéndose a continuación un nuevo libro 
ya en formato electrónico. Si no se hubiese procedido así y se han continuado plasmando asientos en los 
libros después del cierre del ejercicio, la Instrucción 6.ª «in fine» permite, sin límite temporal, el cierre 
posterior aunque trasladando los asientos así realizados al nuevo libro en formato electrónico.

–La Instrucción de 1‐Jul‐2015 acota el supuesto de hecho en su apartado 5.º, al establecer que los libros 
legalizados en blanco que contengan asientos correspondientes a ejercicios posteriores al 29‐Sep‐2013, y 
cerrados no más tarde del 31‐Dic‐2014, no precisarán ser presentados de nuevo a legalización. En definitiva se 
distinguen dos regímenes, el de libros en blanco y legalizados en los que se hayan hecho constar asientos de 
ejercicios cerrados no más tarde del 31‐Dic‐2014, respecto de los que no es preciso hacer nada, y asientos 
llevados a cabo en ese mismo tipo de libros, de ejercicios iniciados a partir del 1‐Ene‐2015, que 
necesariamente deben acogerse al nuevo sistema mediante el mecanismo previsto en la Instrucción de 12‐Feb‐
2015 (apartado 6.º).

–Finalmente, para el supuesto de sociedades que por justa causa no hayan podido presentar los libros 
correspondientes a ejercicios cerrados no más tarde del 31‐Dic‐2014 en formato electrónico, la disposición 
24.ª autoriza al registrador a legalizar libros completados en formato papel (Art. 333 del RRM), facilitando aún 
más el tránsito hacia el nuevo sistema.

«..El régimen legal por tanto parte de una regla general consistente en que para ejercicios societarios abiertos a 
partir del día 29-Sep-2013 la presentación telemática de los libros obligatorios en formato electrónico debe 
realizarse conforme al nuevo sistema (Instrucciones primera y séptima) sin que sea posible la legalización previa 
de libros en formato papel y en blanco (Instrucción cuarta).

Por excepción, los libros previamente legalizados en blanco podrán ser utilizados hasta el cierre del ejercicio 
correspondiente, momento en el que deben cerrarse aperturándose nuevos libros en el nuevo formato. Si el libro 
no se ha cerrado y se han seguido practicando asientos con posterioridad a dicha fecha, pero no más tarde del 31-
Dic-2014 no procede una nueva legalización; por el contrario si el libro no se ha cerrado y se ha continuado 
plasmando asientos correspondientes a ejercicios iniciados con posterioridad al 1-Ene-2015, debe procederse al 
cierre del libro con traslado de estos últimos asientos al nuevo libro que ha de aperturarse en formato electrónico 
(Instrucción sexta).
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Las Instrucciones de 12-Feb- y 1-Jul-2015 han procurado facilitar el tránsito de un sistema en el que se preveían 
hasta cuatro formas distintas de llevar a cabo la legalización de libros obligatorios a un sistema caracterizado 
porque la legalización es siempre posterior al cierre del ejercicio, porque el formato del soporte debe ser 
únicamente electrónico y porque el medio de presentación ha de ser siempre telemático. La previsión es que las 
sociedades hayan podido adaptar adecuadamente sus procedimientos de modo que, en cualquier caso, el nuevo 
sistema esté plenamente operativo para ejercicios iniciados con posterioridad al 31-Dic-2014..».
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LEGALIZACION DE LIBROS - LIBRO DE ACTAS - ACTAS DE OTROS EJERCICIOS - LIBROS ENCRIPTADOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/10/2015

No es posible legalizar un libro de actas del ejercicio cerrado el 31‐Dic‐2014 que contiene actas del ejercicio de 
2015. Cuando los libros se presentan encriptados, el Registrador no puede apreciar dicha circunstancia, pero 
esta queda bajo la responsabilidad de quien firma los libros.

«..Es cierto que en aquellos supuestos en que la presentación de los libros se lleve a cabo de forma encriptada 
porque se utilicen los sistemas de cifrado de clave simétrica o los de doble clave mediante la utilización de los 
servicios de una entidad de certificación como tercero de confianza (instrucciones tercera y cuarta de la de 1-Jul-
2015), el registrador no podrá calificar dicha circunstancia. A estos supuestos se ha referido la reciente 
Resolución de contestación a consulta de fecha 23-Jul-2015.

Como afirma esta Resolución, del Art. 18 de la Ley 14/2013 [Ley de Emprendedores] resulta que los libros de 
llevanza obligatoria por parte de los empresarios deben estar cumplimentados en formato electrónico (apartado 
dos de la Instrucción de 12-Feb-2015) y remitirse telemáticamente al Registro Mercantil competente (apartado 
tercero) .. Al igual que el o los libros remitidos en abierto deben ser objeto de presentación en formato electrónico 
y por vía telemática generando la huella digital a que se refiere el apartado decimoséptimo de la Instrucción de 12-
Feb-2015, los libros presentados añadiendo la opción de encriptado de clave simétrica o mediante la utilización de 
cifrado con doble clave deben formar parte del soporte electrónico a que se refiere el apartado decimosexto de la 
Instrucción.

Del mismo modo que no cabe la mera remisión telemática de la huella digital generada en el momento de la 
creación del soporte informático de un libro remitido en abierto, tampoco cabe la mera remisión de la huella 
digital generada como consecuencia de la utilización de un algoritmo de clave simétrica o de un cifrado de doble 
clave. Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013, y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de 
obligada legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible 
o no. Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros 
a legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 del RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la 
que el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su 
clase y número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento 
practicado en el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la 
previsión que en su día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la de 12-Feb-2015 
(apartado vigesimoprimero). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado decimoctavo de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción vigesimoprimera, es veraz en la medida que asevera la 
declaración de presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. 
También se garantiza así la obligación que incumbe al registrador Mercantil de calificar «la regular formación 
sucesiva de los que se lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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LEGALIZACION DE LIBROS - LIBRO DE ACTAS - ACTAS DE OTROS EJERCICIOS - LIBROS NO ENCRIPTADOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/10/2015

No es posible legalizar un libro de actas del ejercicio cerrado el 31‐Dic‐2014 que contiene actas del ejercicio de 
2015, pero esta circunstancia solamente podrá ser apreciada por el Registrador cuando los libros se presenten 
sin encriptar.

«..El recurso no puede prosperar porque como resulta de la regulación legal la legalización de libros de actas debe 
ser llevada a cabo con posterioridad al cierre del ejercicio y respecto de dicho ejercicio. No cabe en consecuencia 
que en el libro presentado consten actas relativas al ejercicio actual. La claridad de la previsión legal no deja lugar 
a dudas y así lo ha entendido esta DG en su Instrucción de 12-Feb-2015 que afirma en su instrucción tercera: «La 
presentación de dichos libros para su legalización en el Registro Mercantil competente por razón del domicilio, 
deberá ser por vía telemática, tras su cumplimentación, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio 
social», y en su instrucción séptima: «Todas las actas de reuniones de los órganos colegiados de las sociedades 
mercantiles, incluyendo las decisiones adoptadas por el socio único, respecto de los ejercicios sociales 
comenzados a partir del 29-Sep-2013, deberán reflejarse en soporte electrónico y ser presentados de forma 
telemática para su legalización dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social». Y con mayor 
contundencia la instrucción octava: «En cada ejercicio se deberán legalizar las actas del ejercicio precedente. 
Dicho libro podrá ser único para las actas de todos los órganos colegiados de la sociedad, o también un libro para 
cada uno de los órganos colegiados. Será necesario que en cada uno de dichos libros conste la fecha de apertura y 
cierre del ejercicio».

..De las instrucciones decimonovena y vigésima de la de 12-Feb-2015 resulta que el registrador debe calificar no 
sólo la solicitud presentada sino también el resto de los documentos que la acompañen, calificación que se 
extiende a la verificación de que el libro presentado a legalización cumple los requisitos previstos en el número 1 
del Art. 18 de la Ley 14/2013, en cuanto se refiere a un ejercicio vencido. La calificación de esta circunstancia 
está englobada dentro de la formal a que se refiere el Art. 18.3 citado sin afectar al fondo pues se limita a la 
coherencia intrínseca de los datos que va a publicar el Registro sin entrar en su contenido..».
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CALIFICACION - ACTA DE JUNTA - FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA - NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS - 
NULIDAD DE LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/10/2015

En las actas de las juntas de las sociedades limitadas, y en las certificaciones que de ellas se expidan, debe 
constar la fecha y modo en que se realizó la convocatoria, acreditando que se notificó a todos los socios, para 
que el Registrador pueda calificar la validez de la misma.

Hay que distinguir entre formas públicas de convocatoria (diarios, página Web) en que el testimonio de los 
anuncios normalmente aportará todos los datos, y formas privadas, en las que no basta ese testimonio para 
verificar que el anuncio fue remitido a todos los socios y con la antelación debida.

«..para las formas públicas de convocar la junta .. el Art. 107 del RRM ordena que en la escritura de elevación a 
público de los acuerdos sociales el notario «testimoniará en la escritura el anuncio de convocatoria publicado o 
protocolizará testimonio notarial del mismo». Con ello el registrador podrá calificar cumplidamente la regularidad 
de la convocatoria en cuanto a su antelación, pues constará la fecha en que la inserción del anuncio se ha 
realizado, y el cumplimiento en el anuncio de todos los requisitos legalmente exigidos, así como que los acuerdos 
de la junta se adecuan al orden del día que consta en el anuncio.

..cuando se trata de medios privados de convocatoria, aunque se inserte el anuncio de convocatoria en la escritura 
o en la certificación, no resulta ello suficiente para que el registrador pueda verificar que el mismo ha sido 
remitido a los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los 
partícipes de la sociedad. Por ello, resulta fundamental para estos casos la previsión contenida en el Art. 97.1.2 del 
RRM al establecer como parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las sociedades mercantiles la 
«fecha y modo en que se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de Junta o Asamblea universal». A 
su vez, el Art. 112.2 del RRM exige que en la certificación de dicha acta presentada para su inscripción en el 
Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de los 
acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios privados de convocatoria, es necesario que quede 
acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la forma en que ha sido realizada la convocatoria de la junta, 
pues dichos datos son necesarios para que el registrador pueda calificar la regularidad de dicha convocatoria..

Como ha señalado .. la R. de 6-Abr-2011, ante un acta notarial que reflejaba los acuerdos de una junta general de 
sociedad limitada, «los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, son, entre 
otros, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado cuando no se trate de junta universal». Es decir que 
tanto la fecha en que se ha realizado la convocatoria de la junta, como también su forma, son elementos esenciales 
para que el registrador pueda calificar la regularidad de la convocatoria de dicha junta, y por tanto de los acuerdos 
adoptados en la misma, siendo así que la expresión de dichos datos debe hacerse con la claridad necesaria para 
que puedan ser reflejados de forma indubitada en el asiento (Art. 58.2 del RRM).

En el mismo sentido la R. de 16-Sep-2011, tras recordar que es doctrina del CD (R. de 20-Abr-2000) que 
«tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deben constar en la certificación que 
del acta se expida los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, y en concreto, la 
fecha y modo en que la misma se haya efectuado, cuando no se trate de junta universal (Arts. 97.2.a y 112.2 del 
RRM)», y que «ello se debe a la competencia del registrador para calificar la validez de los actos inscribibles (Art. 
18 del CCom), consecuencia de la cual el Art. 112 del RRM exige que la certificación que se presente a 
inscripción deba contener los elementos necesarios para calificar su validez», añade a continuación que es 
necesario que en la certificación se exprese de forma concreta la forma en que se ha realizado la convocatoria –sin 
que baste la remisión a estatutos–, precisamente para que el registrador verifique que la misma fue la prevista en 
los estatutos sociales.

En el expediente que da lugar a la presente no resulta en modo alguno que el socio no presente en la junta haya 
sido convocado en la forma estatutariamente prevista de donde se sigue que procede la confirmación del acuerdo 
de la registradora .. La pretensión del recurrente de que debe entenderse debidamente hecha la convocatoria 
porque resulta indubitado que el socio no convocado la conoció y aceptó, es insostenible .. [porque no fue 
convocado en la forma prevenida por los estatutos: correo certificado con acuse de recibo]..».
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ESTATUTOS SOCIALES - VALOR NORMATIVO - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/10/2015

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. 
Las convocatorias de junta que no se ajusten al sistema previsto en los estatutos son nulas.

«..Como ha señalado esta DG, de conformidad con el Art. 23 LSC, los estatutos, «que han de regir el 
funcionamiento de las sociedades de capital», contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo 
para la propia sociedad de modo que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. Por 
ello, todo acto social debe acomodarse a las exigencias derivadas de las normas establecidas en los estatutos.

El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto por la jurisprudencia TS en 
diversas ocasiones (vid. STS 30-Ene-2011). Este CD por su parte ha tenido igualmente ocasión de poner de 
manifiesto el hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la 
sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el 
funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido .. cabe afirmar que los estatutos son la «Carta Magna» 
o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (cfr. RR. citadas en los «Vistos», especialmente: 16-
Feb, 23-Sep- y 1-Oct-2013, y 23-May-2014 –las dos últimas relativas a la forma de convocatoria de la junta 
general–).

Como reiteradamente ha afirmado esta DG, la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la junta 
general debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier 
otro sistema (R. 1-Oct-2013). El derecho de asistencia a la junta general que a los socios reconoce el Art. 93 LSC 
ha de ser integrado con el de ser convocados para ello, y no de cualquier forma, sino a través de la 
específicamente prevista a tal fin, en cuanto será la única a través de la que esperarán serlo y a la que habrán de 
prestar atención..».

NOTA: Los fundamentos de la Resolución no lo expresan, pero se deduce de las alegaciones del recurrente que la forma de 
convocatoria que contemplan los estatutos es la carta certificada con acuse de recibo.
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9  de  septiembre  de  2015

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS - NULIDAD DE LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/10/2015

Por medio de un requerimiento notarial, uno de los dos administradores solidarios notifica la convocatoria de 
la junta al otro administrador, que también ostenta la condición de socio.

Existe un tercer socio, que no asistió a la junta, y respecto del cual no se acredita el modo en que se le ha 
notificado la convocatoria. Se pretende demostrar que conoció la convocatoria aportando un documento, 
carente de autenticidad, en el que un tercero manifiesta que dicho socio se dio por enterado de la misma.

«..no resulta en modo alguno que el socio no presente en la junta haya sido convocado en la forma 
estatutariamente prevista .. la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la junta general debe ser 
estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema (R. 
de 1-Oct-2013). El derecho de asistencia a la junta general que a los socios reconoce el Art. 93 de la LSC ha de 
ser integrado con el de ser convocados para ello, y no de cualquier forma, sino a través de la específicamente 
prevista a tal fin, en cuanto será la única a través de la que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención. 
Con tales requisitos se pretende garantizar al socio una publicidad que le permita conocer, con la suficiente 
antelación, las cuestiones sobre las que es llamado a pronunciarse y reflexionar detenidamente sobre el sentido del 
voto por emitir.

..no cabe descartar la posibilidad de que un defecto de convocatoria pueda entenderse irrelevante si consta 
indubitadamente la aceptación a que la junta se lleve a cabo en términos que excluyan perjuicio a los derechos 
individuales de los socios .. Esta es la circunstancia que no resulta del expediente sin que sea admisible pretender 
sustituir la justificación de la convocatoria en la forma estatutariamente prevista por la afirmación de un tercero 
sobre el hecho de que el socio no convocado conoció y aceptó la convocatoria. Tampoco resulta dicha 
circunstancia de modo indubitado de la documentación incorporada a la presentada; bien al contrario sólo resulta 
una firma con una fecha y una frase de afirmación insertadas en un documento no auténtico. La absoluta falta de 
autenticidad de la documentación incorporada y de su contenido justifican plenamente el rechazo de la 
registradora, máxime en un supuesto como el presente en el que, además, resulta que quien no fue convocado se 
encuentra en trance de incapacitación, lo que no hace sino aumentar la necesidad de velar por el cumplimiento 
estricto de los requisitos que para su protección prevé el ordenamiento..».

NOTA: Los fundamentos de la Resolución no lo expresan, pero se deduce de las alegaciones del recurrente que la forma de 
convocatoria que contemplan los estatutos es la carta certificada con acuse de recibo.
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9  de  septiembre  de  2015

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA - 
NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS NULIDAD DE LA JUNTA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/10/2015

En las actas de las juntas de las sociedades limitadas, y en las certificaciones que de ellas se expidan, debe 
constar la fecha y modo en que se realizó la convocatoria, acreditando que se notificó a todos los socios, para 
que el Registrador pueda calificar la validez de la misma.

Hay que distinguir entre formas públicas de convocatoria (diarios, página Web) en que el testimonio de los 
anuncios normalmente aportará todos los datos, y formas privadas, en las que no basta ese testimonio para 
verificar que el anuncio fue remitido a todos los socios y con la antelación debida.

«..para las formas públicas de convocar la junta .. el Art. 107 del RRM ordena que en la escritura de elevación a 
público de los acuerdos sociales el notario «testimoniará en la escritura el anuncio de convocatoria publicado o 
protocolizará testimonio notarial del mismo». Con ello el registrador podrá calificar cumplidamente la regularidad 
de la convocatoria en cuanto a su antelación, pues constará la fecha en que la inserción del anuncio se ha 
realizado, y el cumplimiento en el anuncio de todos los requisitos legalmente exigidos, así como que los acuerdos 
de la junta se adecuan al orden del día que consta en el anuncio.

..cuando se trata de medios privados de convocatoria, aunque se inserte el anuncio de convocatoria en la escritura 
o en la certificación, no resulta ello suficiente para que el registrador pueda verificar que el mismo ha sido 
remitido a los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los 
partícipes de la sociedad. Por ello, resulta fundamental para estos casos la previsión contenida en el Art. 97.1.2 del 
RRM al establecer como parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las sociedades mercantiles la 
«fecha y modo en que se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de Junta o Asamblea universal». A 
su vez, el Art. 112.2 del RRM exige que en la certificación de dicha acta presentada para su inscripción en el 
Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de los 
acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios privados de convocatoria, es necesario que quede 
acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la forma en que ha sido realizada la convocatoria de la junta, 
pues dichos datos son necesarios para que el registrador pueda calificar la regularidad de dicha convocatoria..

Como ha señalado .. la R. de 6-Abr-2011, ante un acta notarial que reflejaba los acuerdos de una junta general de 
sociedad limitada, «los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, son, entre 
otros, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado cuando no se trate de junta universal». Es decir que 
tanto la fecha en que se ha realizado la convocatoria de la junta, como también su forma, son elementos esenciales 
para que el registrador pueda calificar la regularidad de la convocatoria de dicha junta, y por tanto de los acuerdos 
adoptados en la misma, siendo así que la expresión de dichos datos debe hacerse con la claridad necesaria para 
que puedan ser reflejados de forma indubitada en el asiento (Art. 58.2 del RRM).

En el mismo sentido la R. de 16-Sep-2011, tras recordar que es doctrina del CD (R. de 20-Abr-2000) que 
«tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deben constar en la certificación que 
del acta se expida los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, y en concreto, la 
fecha y modo en que la misma se haya efectuado, cuando no se trate de junta universal (Arts. 97.2.a y 112.2 del 
RRM)», y que «ello se debe a la competencia del registrador para calificar la validez de los actos inscribibles (Art. 
18 del CCom), consecuencia de la cual el Art. 112 del RRM exige que la certificación que se presente a 
inscripción deba contener los elementos necesarios para calificar su validez», añade a continuación que es 
necesario que en la certificación se exprese de forma concreta la forma en que se ha realizado la convocatoria –sin 
que baste la remisión a estatutos–, precisamente para que el registrador verifique que la misma fue la prevista en 
los estatutos sociales.

En el expediente que da lugar a la presente no resulta en modo alguno que el socio no presente en la junta haya 
sido convocado en la forma estatutariamente prevista de donde se sigue que procede la confirmación del acuerdo 
de la registradora .. La pretensión del recurrente de que debe entenderse debidamente hecha la convocatoria 
porque resulta indubitado que el socio no convocado la conoció y aceptó, es insostenible .. [porque no fue 
convocado en la forma prevenida por los estatutos: correo certificado con acuse de recibo]..».
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10  de  septiembre  de  2015

CALIFICACION - MOTIVACION - CITAR NORMA INFRINGIDA - NO IMPIDE TRAMITAR EL RECURSO - AFIRMACIONES 
ERRONEAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/10/2015

Se ha suspendido la inscripción de una escritura de aumento de capital porque: «no consta la declaración del 
órgano de administración de que la titularidad de las nuevas participaciones creadas en virtud del aumento, 
se haya hecho constar en el Libro‐Registro de socios, o en su defecto el compromiso de llevar a cabo esta 
constancia por parte del órgano de administración (Arts. 314 LSC y 198.4 RRM)».

El Notario autorizante afirma en su recurso que la calificación carece de motivación porque se ha limitado a la 
cita rutinaria de dos preceptos legales, añadiendo una disyuntiva que no resulta de los mismos, lo que la 
convierte en insuficiente e incongruente.

La DGRN reitera su doctrina: La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos 
apreciados, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los 
que se basa dicha calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de 
Resoluciones, sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que 
haya de hacerse de unos y otras. Finalmente, la argumentación insuficiente no impide la tramitación del 
recurso cuando no causa indefensión al recurrente (Vid. RR. 5‐Feb, 5‐Jun, 9, 20 y 23‐Jul‐ y 7‐Sep‐2015, como 
más recientes).

En cuanto a los argumentos del recurso, está perfectamente justificada la aplicación de los preceptos citados, 
por lo que no se requiere mayor concreción.

«..También ha mantenido esta DG (vid. R. 25-Oct-2007, cuya doctrina confirman las más recientes de 28-Feb- y 
20-Jul-2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones de esta DG), sino que 
es preciso justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de aplicación y la interpretación que del 
mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de las citadas RR.), ya que sólo de ese modo se 
podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma.

Aplicadas las anteriores consideraciones al supuesto, lo cierto es que el acuerdo del registrador señala la 
deficiencia observada que impide la inscripción y el fundamento legal directamente aplicable. Dado que es el 
propio precepto legal transcrito [Art. 314 LSC] el que contiene la exigencia relativa a que la escritura pública 
contenga la mención señalada y omitida, no puede pretenderse una mayor concreción ni una extensión mayor que 
el señalamiento de la propia exigencia legal.

Tampoco tiene relevancia que justifique la revocación del acuerdo del registrador el hecho de que comprenda la 
posibilidad de que la escritura pública contenga una previsión que no se adecua al texto de la norma transcrita (la 
relativa a que alternativamente a la previsión legal la escritura comprenda «el compromiso de llevar a cabo esta 
constancia por parte del órgano de administración»). Con independencia de la valoración que dicha afirmación 
merezca lo cierto es que ni produce indefensión alguna en el recurrente ni altera las conclusiones más arriba 
expuestas. El hecho de que la calificación contenga una afirmación errónea no convierte ni convalida el defecto 
que la misma observa y cuya existencia el recurrente no discute..».
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10  de  septiembre  de  2015

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES - LIBRO REGISTRO DE 
SOCIOS - ART 314 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/10/2015

No procede la inscripción de una escritura de aumento de capital de la que no resulta, como exige el Art. 314 
LSC: «la declaración del órgano de administración de que la titularidad de las participaciones se ha hecho 
constar en el libro‐registro de socios o de que la titularidad de las acciones nominativas se ha hecho constar 
en el libro‐registro de acciones nominativas».

El Notario autorizante afirma en su recurso que la omisión debe quedar salvada por las circunstancias en que 
se ha producido el acuerdo social: junta universal ante Notario en que se acredita la cualidad de socios 
mediante exhibición del libro registro, y que además, en la escritura ha formulado la advertencia de que el 
órgano de administración debe hacer constar la titularidad de las nuevas participaciones en dicho libro.

«..El [Notario] recurrente no discute dicha circunstancia, por otro lado evidente, sino que afirma que la omisión 
debe quedar salvada por las circunstancias en que se ha producido el acuerdo social conforme se han reflejado en 
el documento presentado. Esta afirmación no puede compartirse, y no sólo porque la claridad del precepto legal (y 
de su correspondiente reflejo reglamentario), no deja lugar a dudas sino, y sobre todo, porque corresponde al 
notario autorizante velar porque la escritura pública reúna los requisitos legalmente establecidos para provocar la 
modificación de Registro. Así lo exige expresamente el Art. 173 RN: «En todo caso el Notario cuidará de que el 
documento inscribible en el Registro de la Propiedad inmueble, intelectual, industrial, mercantil, de aguas o de 
cualquier otro que exista ahora o en lo sucesivo, se consignen todas las circunstancias necesarias para su 
inscripción, según la respectiva disposición aplicable a cada caso, cuidando además que tal circunstancia no se 
exprese con inexactitud que dé lugar a error o perjuicio para tercero»..

..el acuerdo del registrador señala la deficiencia observada que impide la inscripción y el fundamento legal 
directamente aplicable. Dado que es el propio precepto legal transcrito más arriba el que contiene la exigencia 
relativa a que la escritura pública contenga la mención señalada y omitida, no puede pretenderse una mayor 
concreción ni una extensión mayor que el señalamiento de la propia exigencia legal.

..Finalmente este CD considera conveniente recordar (RR. 28-Feb- y 20-Jul-2012), que el adecuado ejercicio de 
las funciones de notario y de registrador y la ponderada defensa de los legítimos intereses de los interesados no 
puede desembocar en actuaciones que deben evitarse, cumpliendo los requisitos taxativos que establece la LSC 
para la inscripción de la escritura de aumento de capital..».

COMENTARIO: No se comprende qué valor se puede atribuir a los argumentos del Notario. Si la escritura afirma: «que se 
acredita la cualidad de socios mediante exhibición del libro registro», quiere decir que los interesados deben tener a la vista el 
tantas veces citado libro en el momento de otorgar la escritura. Es inexplicable que la titularidad de las participaciones no 
pueda hacerse constar en ese mismo instante.
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14  de  septiembre  de  2015

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - PRINCIPIO DE 
TRACTO SUCESIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

Se presentan a inscripción los acuerdos de una junta que ha sido convocada por un administrador único cuyo 
cargo no está inscrito en el Registro Mercantil, que está cerrado por no haberse depositado las cuentas. De la 
documentación presentada resulta la elevación a público del acta de una junta universal anterior en la que 
consta su nombramiento.

La calificación se ha limitado a afirmar que la junta debe ser convocada por los administradores 
mancomunados que constan inscritos en el Registro. La DGRN señala que la falta de inscripción del 
administrador no vicia la convocatoria, siempre que se acredite la validez del nombramiento.

Lo que no se ha planteado es la falta de tracto para certificar que afecta al administrador no inscrito. El Art. 
109 RRM, ap. 1, cuando atribuye la facultad de certificar las actas y los acuerdos de los órganos colegiados de 
las sociedades a los administradores se cuida de exigir que estén previamente inscritos; Art. 109, ap 2: «En los 
casos previstos en el apartado anterior, será necesario que las personas que expidan la certificación tengan su 
cargo vigente en el momento de la expedición. Para la inscripción de los acuerdos contenidos en la 
certificación deberá haberse inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del certificante».

En definitiva –y puesto que la DG ha admitido la validez de la convocatoria– si se pudiese inscribir el 
nombramiento del administrador convocante con la documentación presentada, quedaría resuelto el 
problema de tracto.

«..La inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil no es en consecuencia precisa para la válida 
existencia del nombramiento, aunque sí para su plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (Arts. 21 
CCom y 9 RRM). Ahora bien, como ha recordado este CD (RR. 24-Jun- y 8-Jul-2013, entre otras), para que el 
nombramiento de administrador produzca efectos desde su aceptación y pueda ser opuesto a tercero en aquellos 
supuestos en que no juegan las presunciones registrales (Arts. 20 y 21 CCom, y 7 y 9 RRM), es preciso justificar 
que dicho nombramiento es válido por haberse realizado con los requisitos, formalidades y garantías establecidas 
por la legislación de fondo aplicable.

A la luz de las consideraciones anteriores no puede mantenerse el acuerdo del registrador Mercantil por cuanto de 
la documentación presentada a inscripción resulta que quien ha llevado a cabo la convocatoria de junta general 
ostentaba válidamente la condición de administrador único de la sociedad a pesar de carecer de la condición de 
administrador inscrito. El hecho de que en su día no pudiera acceder el nombramiento a los libros registrales no 
puede ser obstáculo para que ahora se regularice el contenido registral que es la voluntad expresada de la sociedad 
a cuyo fin se han aprobado las cuentas de los ejercicios pertinentes y se han ratificado los acuerdos que en su día 
se llevaron a cabo. En el acta presentada a inscripción resulta protocolizada el acta de junta de fecha 15-Jul-2011 
en la que se nombró al ahora administrador único convocante, protocolización que tiene por objeto su previa 
inscripción como resulta del propio documento.

Cuestión distinta es si resulta debidamente acreditado que el nombramiento que se llevó a cabo entonces y que 
ahora se solicita reúne todos los requisitos legalmente exigibles (cfr., entre otros, Art. 111 RRM) pero dicha 
cuestión no ha sido planteada por el registrador en su nota por lo que no procede llevar a cabo un pronunciamiento 
al respecto..».

NOTA: Véanse RR. 13-Feb-1998: los administradores no inscritos carecen de representación ante el Registro Mercantil, y 21-
Sep-2001: el cierre registral por falta de depósito de cuentas suspende la eficacia legitimadora de los asientos registrales. De la 
R. 1-Ago-2005, véase el extracto de la Sentencia 25-Oct-2006, AP Valencia, que la declara nula.

Insistimos en que, en el caso contemplado en la presente Resolución, lo que hay es un problema de tracto, que se resolvería 
con la previa inscripción del nombramiento, que además resulta del documento presentado.
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14  de  septiembre  de  2015

JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - PREVIA INSCRIPCION DEL 
CARGO - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

Se presentan a inscripción los acuerdos de una junta que ha sido convocada por un administrador único cuyo 
cargo no está inscrito en el Registro Mercantil, que está cerrado por no haberse depositado las cuentas. De la 
documentación presentada resulta la elevación a público del acta de una junta universal anterior en la que 
consta su nombramiento.

La calificación se ha limitado a afirmar que la junta debe ser convocada por los administradores 
mancomunados que constan inscritos en el Registro. La DGRN señala que la falta de inscripción del 
administrador no vicia la convocatoria, siempre que se acredite la validez del nombramiento.

Lo que no se ha planteado es la falta de tracto para certificar que afecta al administrador no inscrito. El Art. 
109 RRM, ap. 1, cuando atribuye la facultad de certificar las actas y los acuerdos de los órganos colegiados de 
las sociedades a los administradores se cuida de exigir que estén previamente inscritos; Art. 109, ap 2: «En los 
casos previstos en el apartado anterior, será necesario que las personas que expidan la certificación tengan su 
cargo vigente en el momento de la expedición. Para la inscripción de los acuerdos contenidos en la 
certificación deberá haberse inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del certificante».

En definitiva –y puesto que la DG ha admitido la validez de la convocatoria– si se pudiese inscribir el 
nombramiento del administrador convocante con la documentación presentada, quedaría resuelto el 
problema de tracto.

«..La inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil no es en consecuencia precisa para la válida 
existencia del nombramiento, aunque sí para su plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (Arts. 21 
CCom y 9 RRM). Ahora bien, como ha recordado este CD (RR. 24-Jun- y 8-Jul-2013, entre otras), para que el 
nombramiento de administrador produzca efectos desde su aceptación y pueda ser opuesto a tercero en aquellos 
supuestos en que no juegan las presunciones registrales (Arts. 20 y 21 CCom, y 7 y 9 RRM), es preciso justificar 
que dicho nombramiento es válido por haberse realizado con los requisitos, formalidades y garantías establecidas 
por la legislación de fondo aplicable.

A la luz de las consideraciones anteriores no puede mantenerse el acuerdo del registrador Mercantil por cuanto de 
la documentación presentada a inscripción resulta que quien ha llevado a cabo la convocatoria de junta general 
ostentaba válidamente la condición de administrador único de la sociedad a pesar de carecer de la condición de 
administrador inscrito. El hecho de que en su día no pudiera acceder el nombramiento a los libros registrales no 
puede ser obstáculo para que ahora se regularice el contenido registral que es la voluntad expresada de la sociedad 
a cuyo fin se han aprobado las cuentas de los ejercicios pertinentes y se han ratificado los acuerdos que en su día 
se llevaron a cabo. En el acta presentada a inscripción resulta protocolizada el acta de junta de fecha 15-Jul-2011 
en la que se nombró al ahora administrador único convocante, protocolización que tiene por objeto su previa 
inscripción como resulta del propio documento.

Cuestión distinta es si resulta debidamente acreditado que el nombramiento que se llevó a cabo entonces y que 
ahora se solicita reúne todos los requisitos legalmente exigibles (cfr., entre otros, Art. 111 RRM) pero dicha 
cuestión no ha sido planteada por el registrador en su nota por lo que no procede llevar a cabo un pronunciamiento 
al respecto..».

NOTA: Véanse RR. 13-Feb-1998: los administradores no inscritos carecen de representación ante el Registro Mercantil, y 21-
Sep-2001: el cierre registral por falta de depósito de cuentas suspende la eficacia legitimadora de los asientos registrales. De la 
R. 1-Ago-2005, véase el extracto de la Sentencia 25-Oct-2006, AP Valencia, que la declara nula.

Insistimos en que, en el caso contemplado en la presente Resolución, lo que hay es un problema de tracto, que se resolvería 
con la previa inscripción del nombramiento, que además resulta del documento presentado.
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15  de  septiembre  de  2015

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE PAPEL - LEY DE EMPRENDEDORES - INSTRUCCION 12 FEBRERO 2015 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/10/2015

En fecha 6‐May‐2005 se solicita la legalización de un libro de actas del consejo de administración, en soporte 
papel y compuesto de hojas en blanco. No se alega justa causa por la que no sea posible la presentación en 
formato electrónico.

Conforme al Art. 18.1 Ley 14/2013, de 27‐Sep, de Apoyo a los Emprendedores, la legalización de los libros 
obligatorios de los empresarios, cuyo ejercicio social comience con posterioridad al 29‐Sep‐2013, se hará 
telemáticamente en soporte electrónico.

«..Art. 18.1 Ley 14/2013: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil después de 
su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la fecha del cierre 
del ejercicio».

De dicho precepto resultan tres obligaciones: Los libros han de cumplimentarse en soporte electrónico; los libros 
han de ser legalizados tras su cumplimentación dentro de los cuatro meses siguientes al cierre social, y los libros 
han de ser presentados telemáticamente en el Registro Mercantil competente para su legalización..

..el recurso no puede prosperar pues la pretensión de legalizar un libro de actas en soporte papel y en blanco no 
tiene amparo en nuestro ordenamiento jurídico. Los motivos de recurso expuestos en el escrito de recurso no 
enervan esta conclusión.

En primer lugar porque .. el nuevo régimen de legalización de libros de empresarios viene impuesto por la Ley 
14/2013, que está vigente desde el día 29-Sep-2013 por lo que, de acuerdo a la doctrina de esta DG, es plenamente 
aplicable a ejercicios comenzados con posterioridad.

En segundo lugar, porque consecuentemente los efectos derivados de la entrada en vigor del precepto no dependen 
de la Instrucción 12-Feb-2015. Es cierto que el auto del TSJ de Madrid de 27-Abr-2015 acordó la suspensión de la 
citada Instrucción pero no lo es menos que, al haber sido objeto de recurso, la suspensión no alcanzó el estado de 
firmeza (a día de hoy, además, la demanda ha sido retirada por la parte actuante).

Es evidente que una Instrucción no tiene alcance derogatorio de normas de rango superior sin que de ello resulte 
argumento en contrario a las consideraciones expuestas dado que el nuevo régimen tiene rango de Ley. Por lo que 
respecta al régimen legal hasta ahora existente la nueva norma ha procedido a su modificación por lo que el Art. 
27 CCom a que hace alusión el escrito de recurso está derogado en lo que resulte incompatible por aplicación de 
las reglas generales del ordenamiento (Art. 2 CC)..».
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16  de  septiembre  de  2015

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - REVOCACION DE PODERES - PODERES 
RECIPROCOS - ADMINISTRADOR MANCOMUNADO POR SI SOLO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

Los apoderamientos conferidos, de manera recíproca, por los administradores mancomunados entre sí, 
pueden ser revocados por voluntad de uno solo de ellos (RR. 15‐Mar‐2011 y 15‐Abr‐2015).

«..en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados a favor de uno solo 
de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los administradores –o por la 
persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para ejercer el cargo– (RR. 12-Sep-
1994 y 15-Mar-2011), pues en tales casos «..en el acto concreto de apoderamiento se produce una delegación por 
la que cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin de hacer uso de aquellas facultades que el poderdante 
tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente con el propio apoderado. Sólo desde esta perspectiva se 
comprende con claridad la eficacia de la actuación de uno de los Administradores conjuntos al retirar el 
consentimiento prestado de manera anticipada en el acto de otorgamiento del poder: El apoderado no reunirá ya la 
voluntad concorde de ambos Administradores, ni por tanto, la del órgano, careciendo sus actos de alcance 
vinculatorio para la sociedad representada –a salvo, naturalmente los efectos propios de la protección a la 
apariencia frente a los terceros de buena fe–..».

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - REVOCACION DE PODERES - REVOCAR 
CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

La revocación de los poderes, conferidos por administradores mancomunados a personas ajenas al órgano de 
administración, debe ser otorgada conjuntamente al menos por dos de ellos, en la forma determinada en los 
estatutos (Art. 233 LSC y RR. 15‐Mar‐2011 y 15‐Abr‐2015).

«..Es cierto que en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados a 
favor de uno solo de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los 
administradores –o por la persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para ejercer 
el cargo– (RR. 12-Sep-1994 y 15-Mar-2011)..

Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que no ostenta el 
cargo de administrador –ni es persona física designada para el ejercicio del cargo de persona jurídica 
administradora–; ello desnaturalizaría la esencia de la actuación mancomunada en el ejercicio del poder de 
representación exigida por el Art. 233 LSC cuando la administración de la sociedad de responsabilidad limitada se 
hubiera confiado a dos administradores que actúen de forma conjunta..».
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16  de  septiembre  de  2015

CALIFICACION - CONFLICTO DE INTERESES - DEBE CONSTAR EN LA ESCRITURA - CALIFICACION CONJETURAL - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

Se ha otorgado la revocación de un poder por uno de los administradores mancomunados sin el concurso del 
otro. Ante la calificación negativa, el recurrente alega un conflicto de intereses debido a vinculaciones 
económicas y familiares.

La calificación registral no puede basarse en conjeturas. La existencia de un conflicto de intereses debe 
resultar acreditada en los documentos presentados.

«..Respecto de las circunstancias que se detallan en la escritura calificada y en el escrito de impugnación que, a 
juicio del recurrente, deben llevar a admitir la revocación pretendida, cabe recordar que esta DG tiene una dilatada 
doctrina en relación con modo de llevar a cabo la calificación registral y ha afirmado en reiteradas ocasiones que 
no cabe una calificación conjetural basada en circunstancias que no resulten debidamente acreditadas (por todas, 
R. 23-May-2012, precisamente en un supuesto en que se afirmaba la existencia de un conflicto no acreditado de 
intereses, y R. 28-Abr-2015), todo ello sin perjuicio de las pretensiones que pudiera intentar hacer valer el 
recurrente en vía judicial respecto de la revocación cuestionada..».

PODERES - REVOCACION DE PODERES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - REVOCAR CONJUNTAMENTE - . . 
.
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

La revocación de los poderes, conferidos por administradores mancomunados a personas ajenas al órgano de 
administración, debe ser otorgada conjuntamente al menos por dos de ellos, en la forma determinada en los 
estatutos (Art. 233 LSC y RR. 15‐Mar‐2011 y 15‐Abr‐2015).

«..Es cierto que en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados a 
favor de uno solo de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los 
administradores –o por la persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para ejercer 
el cargo– (RR. 12-Sep-1994 y 15-Mar-2011)..

Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que no ostenta el 
cargo de administrador –ni es persona física designada para el ejercicio del cargo de persona jurídica 
administradora–; ello desnaturalizaría la esencia de la actuación mancomunada en el ejercicio del poder de 
representación exigida por el Art. 233 LSC cuando la administración de la sociedad de responsabilidad limitada se 
hubiera confiado a dos administradores que actúen de forma conjunta..».
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16  de  septiembre  de  2015

PODERES - REVOCACION DE PODERES - PODERES RECIPROCOS - ADMINISTRADOR MANCOMUNADO POR SI 
SOLO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

Los apoderamientos conferidos, de manera recíproca, por los administradores mancomunados entre sí, 
pueden ser revocados por voluntad de uno solo de ellos (RR. 15‐Mar‐2011 y 15‐Abr‐2015).

«..en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados a favor de uno solo 
de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los administradores –o por la 
persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para ejercer el cargo– (RR. 12-Sep-
1994 y 15-Mar-2011), pues en tales casos «..en el acto concreto de apoderamiento se produce una delegación por 
la que cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin de hacer uso de aquellas facultades que el poderdante 
tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente con el propio apoderado. Sólo desde esta perspectiva se 
comprende con claridad la eficacia de la actuación de uno de los Administradores conjuntos al retirar el 
consentimiento prestado de manera anticipada en el acto de otorgamiento del poder: El apoderado no reunirá ya la 
voluntad concorde de ambos Administradores, ni por tanto, la del órgano, careciendo sus actos de alcance 
vinculatorio para la sociedad representada –a salvo, naturalmente los efectos propios de la protección a la 
apariencia frente a los terceros de buena fe–..».
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17  de  septiembre  de  2015

ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - LIMITES - ALCANCE MERAMENTE INTERNO - DIRECTIVA 
2009/101 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

No es inscribible la disposición estatutaria según la cual los administradores «necesitarán autorización previa 
de la junta general para .. constituir hipotecas, prendas o cualquier otra garantía real o personal (aval) para la 
seguridad de obligaciones de persona o entidad distintas del poderdante, salvo que sean entidades 
pertenecientes al mismo grupo».

Existe una ya muy consolidada doctrina jurisprudencial de rechazo a tales cláusulas, cuya ineficacia es 
patente, a la luz de las Directivas CEE.

«..La cuestión relativa al ámbito de representación de los administradores de sociedades de capital en el ejercicio 
de su cargo ha sido solventada ya en nuestro Derecho, en el sentido de que, para los actos comprendidos en el 
objeto social, son ineficaces frente a terceros las limitaciones impuestas a las facultades de representación de los 
administradores, aunque están inscritas en el Registro Mercantil. Y para los actos que no estén comprendidos en el 
objeto social, la sociedad queda obligada también frente a terceros de buena fe (Art. 234 LSC y Art. 10 Directiva 
2009/101/CE, de 16-Sep-2009, que se corresponde con el Art. 9 de la derogada Primera Directiva 68/151/CEE, de 
9-Mar-1968).

..una limitación como la cuestionada en el presente caso puede tener una eficacia meramente interna (en el ámbito 
de la exigencia de responsabilidad que la sociedad pudiera hacer valer frente al administrador que se hubiese 
extralimitado). Pero aun cuando esta concreción de efectos se impondría en definitiva por la indudable 
subordinación de las disposiciones estatutarias a las normas legales imperativas y por la necesaria interpretación 
de dichas cláusulas en el sentido más favorable para su eficacia (Art. 1284 CC), es doctrina de este CD que la 
trascendencia de las normas estatutarias en cuanto rectoras de la estructura y funcionamiento de la sociedad y la 
exigencia de precisión y claridad de los pronunciamientos registrales imponen la eliminación de toda ambigüedad 
e incertidumbre en aquella regulación estatutaria como requisito para su inscripción (vid., por todas, R. 12-Jul-
1993).

Como ha puesto de relieve STS 19-Jun-2009, con cita de la doctrina de esta DG y otras sentencias de la misma 
Sala, «se ha de tratar de cohonestar la seguridad del tráfico y la consiguiente protección del tercero de buena fe 
con el principio de defensa del interés social, y cuando la salvaguarda de ambos principios no es posible se 
observa en el Derecho comparado una tendencia a adoptar o aproximarse al sistema germánico que da primacía a 
la protección del tercero y a la seguridad del tráfico. Esa tendencia se ha acabado imponiendo también entre 
nosotros» (RR. 2-Oct-1981, 12-May-1989, 11-Nov-1991, 11-Mar-1992, 8-Jul-1993, 3-Oct-1994 y 10-May-
1999)..».
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17  de  septiembre  de  2015

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

Se ha rechazado la inscripción de una disposición estatutaria según la cual los administradores «necesitarán 
autorización previa de la junta general para .. constituir hipotecas, prendas o cualquier otra garantía real o 
personal (aval) para la seguridad de obligaciones de persona o entidad distintas del poderdante, salvo que 
sean entidades pertenecientes al mismo grupo».

El Notario recurrente alega que en ese mismo Registro Mercantil se han inscrito estatutos que incluían 
cláusulas idénticas a la ahora rechazada.

«..respecto de la alegación del notario recurrente sobre el hecho de que en el mismo Registro .. se hayan inscrito 
estatutos que incluían cláusulas idénticas a la calificada, cabe recordar que, según la reiterada doctrina de este CD, 
el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a 
inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones 
llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma 
documentación o de la anterior presentación de otros títulos, dado que debe prevalecer la mayor garantía de 
acierto en la aplicación del principio de legalidad por razones de seguridad jurídica (por todas, RR. 13-Mar- y 8-
May-2012; 11-Mar- y 10-Jul-2014; 25-Mar- y 16-Jun-2015)..».
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17  de  septiembre  de  2015

ESTATUTOS SOCIALES - FACULTADES ADMINISTRADORES - LIMITES - ALCANCE MERAMENTE INTERNO - 
DIRECTIVA 2009/101 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

No es inscribible la disposición estatutaria según la cual los administradores «necesitarán autorización previa 
de la junta general para .. constituir hipotecas, prendas o cualquier otra garantía real o personal (aval) para la 
seguridad de obligaciones de persona o entidad distintas del poderdante, salvo que sean entidades 
pertenecientes al mismo grupo».

Existe una ya muy consolidada doctrina jurisprudencial de rechazo a tales cláusulas, cuya ineficacia es 
patente, a la luz de las Directivas CEE.

«..La cuestión relativa al ámbito de representación de los administradores de sociedades de capital en el ejercicio 
de su cargo ha sido solventada ya en nuestro Derecho, en el sentido de que, para los actos comprendidos en el 
objeto social, son ineficaces frente a terceros las limitaciones impuestas a las facultades de representación de los 
administradores, aunque están inscritas en el Registro Mercantil. Y para los actos que no estén comprendidos en el 
objeto social, la sociedad queda obligada también frente a terceros de buena fe (Art. 234 LSC y Art. 10 Directiva 
2009/101/CE, de 16-Sep-2009, que se corresponde con el Art. 9 de la derogada Primera Directiva 68/151/CEE, de 
9-Mar-1968).

..una limitación como la cuestionada en el presente caso puede tener una eficacia meramente interna (en el ámbito 
de la exigencia de responsabilidad que la sociedad pudiera hacer valer frente al administrador que se hubiese 
extralimitado). Pero aun cuando esta concreción de efectos se impondría en definitiva por la indudable 
subordinación de las disposiciones estatutarias a las normas legales imperativas y por la necesaria interpretación 
de dichas cláusulas en el sentido más favorable para su eficacia (Art. 1284 CC), es doctrina de este CD que la 
trascendencia de las normas estatutarias en cuanto rectoras de la estructura y funcionamiento de la sociedad y la 
exigencia de precisión y claridad de los pronunciamientos registrales imponen la eliminación de toda ambigüedad 
e incertidumbre en aquella regulación estatutaria como requisito para su inscripción (vid., por todas, R. 12-Jul-
1993).

Como ha puesto de relieve STS 19-Jun-2009, con cita de la doctrina de esta DG y otras sentencias de la misma 
Sala, «se ha de tratar de cohonestar la seguridad del tráfico y la consiguiente protección del tercero de buena fe 
con el principio de defensa del interés social, y cuando la salvaguarda de ambos principios no es posible se 
observa en el Derecho comparado una tendencia a adoptar o aproximarse al sistema germánico que da primacía a 
la protección del tercero y a la seguridad del tráfico. Esa tendencia se ha acabado imponiendo también entre 
nosotros» (RR. 2-Oct-1981, 12-May-1989, 11-Nov-1991, 11-Mar-1992, 8-Jul-1993, 3-Oct-1994 y 10-May-
1999)..».
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18  de  septiembre  de  2015

ADMINISTRADORES - RENUNCIA - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - IMPUESTO 
DE SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

A diferencia de lo que ocurre con el cierre registral por falta de depósito de las cuentas anuales, que no 
impide inscribir el cese o la renuncia de los administradores, cuando la hoja registral se encuentra cerrada por 
haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda, no puede inscribirse 
ningún cese o renuncia de administradores, porque deben responder del incumplimiento de las obligaciones 
fiscales de la sociedad (RR. 1‐Mar‐2010 y 14‐Nov‐2013).

Este cierre se regula actualmente en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27‐Nov, del Impuesto sobre 
Sociedades, que entró en vigor el día 1‐Ene‐2015 (Disp. Final 12.ª de dicha Ley), cuyo contenido es idéntico al 
de la normativa precedente.

«..Dicha regulación se completa con la del Art. 96 RRM: «Practicado en la hoja registral el cierre .. sólo podrán 
extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan de contener los actos que sean 
presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las cuentas anuales».

El contenido de estas normas, de acuerdo a la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el registrador: 
vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar ningún asiento 
en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.

Es evidente que el recurso no puede prosperar pues entre las excepciones que los preceptos transcritos contemplan 
a la norma de cierre no se encuentra la de renuncia de administrador que, en consecuencia, no podrá acceder a los 
libros registrales mientras el cierre subsista.

Esta DG ha insistido (por todas, R. 14-Nov-2013), en que no pueden confundirse, como hace el recurrente, las 
consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales .. la 
distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por baja 
en el Índice de Sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, 
dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la sociedad, 
acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el administrador, por lo 
que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».
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18  de  septiembre  de  2015

IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/10/2015

A diferencia de lo que ocurre con el cierre registral por falta de depósito de las cuentas anuales, que no 
impide inscribir el cese o la renuncia de los administradores, cuando la hoja registral se encuentra cerrada por 
haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda, no puede inscribirse 
ningún cese o renuncia de administradores, porque deben responder del incumplimiento de las obligaciones 
fiscales de la sociedad (RR. 1‐Mar‐2010 y 14‐Nov‐2013).

Este cierre se regula actualmente en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27‐Nov, del Impuesto sobre 
Sociedades, que entró en vigor el día 1‐Ene‐2015 (Disp. Final 12.ª de dicha Ley), cuyo contenido es idéntico al 
de la normativa precedente.

«..Dicha regulación se completa con la del Art. 96 RRM: «Practicado en la hoja registral el cierre .. sólo podrán 
extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan de contener los actos que sean 
presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las cuentas anuales».

El contenido de estas normas, de acuerdo a la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el registrador: 
vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar ningún asiento 
en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.

Es evidente que el recurso no puede prosperar pues entre las excepciones que los preceptos transcritos contemplan 
a la norma de cierre no se encuentra la de renuncia de administrador que, en consecuencia, no podrá acceder a los 
libros registrales mientras el cierre subsista.

Esta DG ha insistido (por todas, R. 14-Nov-2013), en que no pueden confundirse, como hace el recurrente, las 
consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales .. la 
distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por baja 
en el Índice de Sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, 
dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la sociedad, 
acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el administrador, por lo 
que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».
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21  de  septiembre  de  2015

ESTATUTOS SOCIALES - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA PLAZO - UN MES DE FECHA A 
FECHA - PREVALECEN LAS NORMAS IMPERATIVAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/10/2015

Los estatutos de una sociedad anónima establecen que la junta se convocará con un plazo de antelación de 15 
días, que era el plazo que contemplaba el Art. 97 de la Ley de Sociedades Anónimas en su redacción originaria, 
anterior a su modificación por la Ley 19/2005.

Puesto que los estatutos no pueden prevalecer sobre las normas legales imperativas, el plazo de convocatoria 
será en todo caso el de un mes «contado de fecha a fecha», que exige en la actualidad el Art. 176 de la vigente 
Ley de Sociedades de Capital.

«..es criterio reiterado de esta DG que si existe un cambio normativo que afecte en todo o en parte al contenido de 
los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma se impone sobre su contenido por la simple fuerza 
de la Ley (Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC). Se excepciona el supuesto en que la norma estatutaria no sea 
incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo esta dispositiva el contenido estatutario sea conforme con 
el ámbito de la disposición (vid. RR. de 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013).

De este modo, si el régimen legal imperativo sobre el modo en que ha de llevarse a cabo la convocatoria de junta 
sufre una modificación de suerte que la previsión estatutaria entra en contradicción con aquél, prevalece el 
régimen legal (RR. de 10-Oct-2012, 11-Feb-2013, 23-May-2014, 13-Ene- y 15-Jun-2015).

Aplicadas las consideraciones anteriores al supuesto que da lugar a la presente es claro que el recurso no puede 
prosperar. El recurrente .. pretende que el contenido de [los estatutos] se imponga sobre la previsión legal. La 
pretensión no puede encontrar el amparo de esta DG pues lo impide el principio constitucional de legalidad que 
sujeta al cumplimiento de la Ley tanto a los individuos como a los poderes públicos (Arts. 9 de la CE y 1 del CC). 
Nada obsta a lo anterior el hecho de que LSC, o sus textos refundidos, carezcan de disposiciones transitorias o de 
un mandato de adaptación específico pues la fuerza de aplicación de la Ley no depende ni de aquéllas ni de éste. 
Aunque no exista una obligación especialmente prevista de adaptación es evidente que el contenido de los 
estatutos no puede aplicarse en contra de la previsión legal. Como afirmara.. (RR. de 18-Feb-1991 y 7-Abr-1999), 
la presunción de validez y exactitud proclamada por el Art. 20 de CCom sólo puede predicarse en tanto que la 
norma que da cobertura a la previsión estatutaria inscrita no haya sido modificada de modo imperativo. Procede 
en consecuencia la desestimación del recurso..».

NOTA: Véanse las RR. de 12-Jun- y 2-Dic-1992, y especialmente, la R. de 28-Jul-2009: en la interpretación de los estatutos 
sociales deben prevalecer siempre y en todo caso las normas legales imperativas que estén vigentes en ese concreto momento.
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21  de  septiembre  de  2015

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA PLAZO - UN MES DE FECHA A FECHA - 
PREVALECEN LAS NORMAS IMPERATIVAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/10/2015

Es nula la convocatoria de la junta de una sociedad anónima que no ha respetado el plazo mínimo de un mes 
que exige el Art. 176 de la Ley de Sociedades de Capital. El hecho de que los estatutos inscritos contemplen un 
plazo de 15 días (anterior a la modificación del antiguo Art. 97 de la Ley de Anónimas por la Ley 19/2005) no 
modifica esta conclusión, puesto que siempre deben prevalecer las normas imperativas que estén vigentes en 
ese concreto momento.

«..es criterio reiterado de esta DG que si existe un cambio normativo que afecte en todo o en parte al contenido de 
los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma se impone sobre su contenido por la simple fuerza 
de la Ley (Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC). Se excepciona el supuesto en que la norma estatutaria no sea 
incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo esta dispositiva el contenido estatutario sea conforme con 
el ámbito de la disposición (vid. RR. de 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013).

De este modo, si el régimen legal imperativo sobre el modo en que ha de llevarse a cabo la convocatoria de junta 
sufre una modificación de suerte que la previsión estatutaria entra en contradicción con aquél, prevalece el 
régimen legal (RR. de 10-Oct-2012, 11-Feb-2013, 23-May-2014, 13-Ene- y 15-Jun-2015).

Aplicadas las consideraciones anteriores al supuesto que da lugar a la presente es claro que el recurso no puede 
prosperar. El recurrente .. pretende que el contenido de [los estatutos] se imponga sobre la previsión legal. La 
pretensión no puede encontrar el amparo de esta DG pues lo impide el principio constitucional de legalidad que 
sujeta al cumplimiento de la Ley tanto a los individuos como a los poderes públicos (Arts. 9 de la CE y 1 del CC). 
Nada obsta a lo anterior el hecho de que LSC, o sus textos refundidos, carezcan de disposiciones transitorias o de 
un mandato de adaptación específico pues la fuerza de aplicación de la Ley no depende ni de aquéllas ni de éste. 
Aunque no exista una obligación especialmente prevista de adaptación es evidente que el contenido de los 
estatutos no puede aplicarse en contra de la previsión legal. Como afirmara.. (RR. de 18-Feb-1991 y 7-Abr-1999), 
la presunción de validez y exactitud proclamada por el Art. 20 de CCom sólo puede predicarse en tanto que la 
norma que da cobertura a la previsión estatutaria inscrita no haya sido modificada de modo imperativo. Procede 
en consecuencia la desestimación del recurso..».

NOTA: Véanse las RR. de 12-Jun- y 2-Dic-1992, y especialmente, la R. de 28-Jul-2009: en la interpretación de los estatutos 
sociales deben prevalecer siempre y en todo caso las normas legales imperativas que estén vigentes en ese concreto momento.
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23  de  septiembre  de  2015

DENOMINACION SOCIAL - RELACION CON OBJETO SOCIAL - INGENIERIA - SOCIEDAD DE INTERMEDIACION - NO 
ES SOCIEDAD PROFESIONAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/2015

La inclusión del término «Ingeniería» en la denominación social de una sociedad limitada –que no se 
constituye como sociedad profesional, sino como de mera intermediación– induce a confusión acerca de la 
actividad que efectivamente desempeña la sociedad. Entre las actividades del objeto social se expresa la 
siguiente: «CNAE 7112. Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento 
técnico..».

La calificación señala que: «en cuanto la ingeniería es actividad profesional de ingenieros y la sociedad no la 
incluye en el objeto social (que sería de una sociedad profesional), sino que se define como mediadora y 
coordinadora, la inclusión en la denominación social de la expresión ingeniería es contraria al Art. 402 RRM, 
según el cual no podrá adoptarse una denominación objetiva que haga referencia a una actividad que no esté 
incluida en el objeto social».

«..El Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico 
mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia sino 
que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad ..Art. 402 prohibitivo de una denominación 
objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad. Todas estas normas 
responden al principio de veracidad de la denominación social, en consonancia con la finalidad perseguida por el 
legislador de evitar confusiones en el tráfico jurídico mercantil en el que se impone la exigencia de la necesaria 
claridad de las denominaciones sociales a fin de que no se resienta la seguridad de dicho tráfico.

En este sentido el defecto debe ser confirmado. Ciertamente no nos encontramos ante una sociedad profesional, 
pues en el objeto social expresamente se dice que «la Sociedad actuará como mediadora y coordinadora en 
aquellas actividades que, contenidas en el objeto social, tengan la condición de actividades profesionales 
(conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2007)» y en la denominación social no se ha utilizado la expresión 
profesional.

Pero la utilización del término «ingeniería» sin hacer la precisión de que es de intermediación en actuaciones de 
ingeniería, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico jurídico y mercantil, como una 
sociedad de ingeniería, cuando en realidad es de mediación de ingeniería..».
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23  de  septiembre  de  2015

DENOMINACION SOCIAL - VERACIDAD - INGENIERIA - SOCIEDAD DE INTERMEDIACION - NO ES SOCIEDAD 
PROFESIONAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/2015

Se ha denegado la inscripción de una escritura de constitución de sociedad limitada por considerar que la 
inclusión del término «Ingeniería» en la denominación social determina su constitución como sociedad 
profesional. Entre las actividades del objeto social se expresa la siguiente: «CNAE 7112. Servicios técnicos de 
ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico..».

La calificación señala que «en cuanto la ingeniería es actividad profesional de ingenieros y la sociedad no la 
incluye en el objeto social (que sería de una sociedad profesional), sino que se define como mediadora y 
coordinadora, la inclusión en la denominación social de la expresión ingeniería es contraria al Art. 402 RRM, 
según el cual no podrá adoptarse una denominación objetiva que haga referencia a una actividad que no esté 
incluida en el objeto social».

También considera infringido el Art. 406 RRM, que prohíbe incluir «término o expresión alguna que induzca a 
error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad o entidad, y sobre la clase o 
naturaleza de éstas».

«..Dando por supuesto que la denominación discutida .. responde al criterio de unidad y originalidad, en su sentido 
más estricto de no coincidencia, debemos examinar si responde al criterio de veracidad.

El Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico 
mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia sino 
que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad. Así el Art. 405 prohibitivo de 
denominaciones oficiales, o el 401 prohibitivo de la inclusión .. del nombre o seudónimo de una persona sin su 
consentimiento o finalmente el 402 prohibitivo de una denominación objetiva que haga referencia a una actividad 
no incluida en el objeto de la sociedad. Todas estas normas responden al principio de veracidad de la 
denominación social..

En este sentido el defecto debe ser confirmado. Ciertamente no nos encontramos ante una sociedad profesional, 
pues en el objeto social expresamente se dice que «la Sociedad actuará como mediadora y coordinadora en 
aquellas actividades que, contenidas en el objeto social, tengan la condición de actividades profesionales 
(conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2007)» y en la denominación social no se ha utilizado la expresión 
profesional.

Pero la utilización del término «ingeniería» sin hacer la precisión de que es de intermediación en actuaciones de 
ingeniería, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico jurídico y mercantil, como una 
sociedad de ingeniería, cuando en realidad es de mediación de ingeniería..».
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23  de  septiembre  de  2015

OBJETO SOCIAL - RELACION CON DENOMINACION SOCIAL - INGENIERIA - SOCIEDAD DE INTERMEDIACION - NO 
ES SOCIEDAD PROFESIONAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/10/2015

La inclusión del término «Ingeniería» en la denominación social de una sociedad limitada –que no se 
constituye como sociedad profesional, sino como de mera intermediación– induce a confusión acerca de la 
actividad que efectivamente desempeña la sociedad. Entre las actividades del objeto social se expresa la 
siguiente: «CNAE 7112. Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento 
técnico..».

La calificación señala que: «en cuanto la ingeniería es actividad profesional de ingenieros y la sociedad no la 
incluye en el objeto social (que sería de una sociedad profesional), sino que se define como mediadora y 
coordinadora, la inclusión en la denominación social de la expresión ingeniería es contraria al Art. 402 RRM, 
según el cual no podrá adoptarse una denominación objetiva que haga referencia a una actividad que no esté 
incluida en el objeto social».

«..El Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico 
mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia sino 
que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad ..Art. 402 prohibitivo de una denominación 
objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad. Todas estas normas 
responden al principio de veracidad de la denominación social, en consonancia con la finalidad perseguida por el 
legislador de evitar confusiones en el tráfico jurídico mercantil en el que se impone la exigencia de la necesaria 
claridad de las denominaciones sociales a fin de que no se resienta la seguridad de dicho tráfico.

En este sentido el defecto debe ser confirmado. Ciertamente no nos encontramos ante una sociedad profesional, 
pues en el objeto social expresamente se dice que «la Sociedad actuará como mediadora y coordinadora en 
aquellas actividades que, contenidas en el objeto social, tengan la condición de actividades profesionales 
(conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2007)» y en la denominación social no se ha utilizado la expresión 
profesional.

Pero la utilización del término «ingeniería» sin hacer la precisión de que es de intermediación en actuaciones de 
ingeniería, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico jurídico y mercantil, como una 
sociedad de ingeniería, cuando en realidad es de mediación de ingeniería..».
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29  de  septiembre  de  2015

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE 
INFORMACION - EXPRESION INCOMPLETA DEFECTOS MERAMENTE FORMALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

Para las modificaciones de estatutos de las sociedades limitadas, los anuncios de convocatoria de la junta 
deben advertir expresamente de las tres formas de ejercitar el derecho de información en cuanto al «texto 
íntegro de la modificación propuesta», que son: examen directo, solicitud de entrega y solicitud de envío o 
remisión.

La expresión defectuosa o incompleta del derecho de información en los anuncios de convocatoria –en este 
caso se ha omitido el derecho de los socios a solicitar el envío gratuito de los documentos– puede provocar la 
nulidad de la junta.

La nueva redacción de la Ley de Sociedades de Capital por Ley 31/2014, de 3 de diciembre, ha mitigado las 
exigencias formales de las convocatorias. De acuerdo con el nuevo Art. 204.3 de la Ley, no cabe impugnar los 
acuerdos sociales por «la infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos por la Ley, los 
estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la convocatoria», salvo que se refieran a la «forma 
y plazo» para convocar.

«..Aplicando las consideraciones anteriores .. debe resolverse en la misma línea marcada por las RR. de 30-May- y 
24-Oct-2013, ya que: a) el derecho de información viene recogido en los anuncios de convocatoria y en dichos 
anuncios se expresa con suficiente claridad el contenido de la modificación y el artículo que debía modificarse 
(SSTS de 29-Mar-2005 y 20-Sep-2006); b) la omisión de uno de los medios de hacerlo efectivo (concretamente, 
en este caso, la posibilidad de solicitar el envío gratuito de los documentos) no implica «per se» una privación del 
mismo pues, como afirma el Tribunal Supremo, el anuncio tiene un carácter meramente funcional al ser el derecho 
de información de atribución legal (STS 13-Feb-2006); c) los socios disidentes que hayan deseado impugnar los 
acuerdos adoptados por la mayoría lo han podido llevar a cabo e incluso han podido solicitar y obtener el 
mandamiento de publicidad de su acción en el Registro Mercantil, y, d) el conjunto de circunstancias, máxime 
cuando han asistido la totalidad de los socios y los acuerdos se tomaron por mayoría suficiente, por lo que la 
convocatoria de una nueva junta en nada alteraría el resultado de lo acordado, señala «a priori» que no ha existido 
una violación directa de los derechos individuales de los accionistas [sic: socios] .. Por todo ello, sin perjuicio de 
la posibilidad de que se inicie un procedimiento de impugnación de los acuerdos adoptados cobra toda su fuerza la 
consideración de que debe mantenerse la eficacia del acto jurídico en tanto no recaiga una resolución al respecto 
habida cuenta de la especial trascendencia y eficacia que una eventual declaración de nulidad tendría sobre los 
actos posteriores (Art. 208.2 de la LSC)..».
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29  de  septiembre  de  2015

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE 
INFORMACION - FORMAS DE EJERCITARLO SOCIEDAD LIMITADA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

Para las modificaciones de estatutos de las sociedades limitadas, los anuncios de convocatoria de la junta 
deben advertir expresamente de las tres formas de ejercitar el derecho de información en cuanto al «texto 
íntegro de la modificación propuesta», que son: examen directo, solicitud de entrega y solicitud de envío o 
remisión.

Se unifica así el régimen del derecho de información de las sociedades anónimas y limitadas, con la única 
diferencia de que, en las sociedades limitadas, la Ley de Sociedades de Capital no exige el informe de los 
administradores.

«..según criterio de la doctrina mayoritaria, entre las novedades del RD Legislativo 1/2010 [Ley de Sociedades de 
Capital] ..destaca la extensión del derecho de los socios de la sociedad limitada a pedir la entrega o el envío 
gratuito de los documentos relativos a las modificaciones estatutarias, hasta entonces sólo recogido para 
sociedades anónimas. Según el Art. 287, los socios de la sociedad limitada ya no sólo tienen el derecho a 
examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, como recogía el Art. 71.1 de la 
LSRL, sino que también tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Esta es la 
interpretación más acorde con el espíritu del texto y con la dicción literal del artículo, que hace un inciso para 
referirse a las sociedades anónimas «y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la misma», 
continuando en su parte final con la regulación aplicable a ambos tipos de sociedad..».
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29  de  septiembre  de  2015

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - EXPRESION 
INCOMPLETA DEFECTOS MERAMENTE FORMALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

Para las modificaciones de estatutos de las sociedades limitadas, los anuncios de convocatoria de la junta 
deben advertir expresamente de las tres formas de ejercitar el derecho de información en cuanto al «texto 
íntegro de la modificación propuesta», que son: examen directo, solicitud de entrega y solicitud de envío o 
remisión.

La expresión defectuosa o incompleta del derecho de información en los anuncios de convocatoria –en este 
caso se ha omitido el derecho de los socios a solicitar el envío gratuito de los documentos– puede provocar la 
nulidad de la junta.

La nueva redacción de la Ley de Sociedades de Capital por Ley 31/2014, de 3 de diciembre, ha mitigado las 
exigencias formales de las convocatorias. De acuerdo con el nuevo Art. 204.3 de la Ley, no cabe impugnar los 
acuerdos sociales por «la infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos por la Ley, los 
estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la convocatoria», salvo que se refieran a la «forma 
y plazo» para convocar.

«..Aplicando las consideraciones anteriores .. debe resolverse en la misma línea marcada por las RR. de 30-May- y 
24-Oct-2013, ya que: a) el derecho de información viene recogido en los anuncios de convocatoria y en dichos 
anuncios se expresa con suficiente claridad el contenido de la modificación y el artículo que debía modificarse 
(SSTS de 29-Mar-2005 y 20-Sep-2006); b) la omisión de uno de los medios de hacerlo efectivo (concretamente, 
en este caso, la posibilidad de solicitar el envío gratuito de los documentos) no implica «per se» una privación del 
mismo pues, como afirma el Tribunal Supremo, el anuncio tiene un carácter meramente funcional al ser el derecho 
de información de atribución legal (STS 13-Feb-2006); c) los socios disidentes que hayan deseado impugnar los 
acuerdos adoptados por la mayoría lo han podido llevar a cabo e incluso han podido solicitar y obtener el 
mandamiento de publicidad de su acción en el Registro Mercantil, y, d) el conjunto de circunstancias, máxime 
cuando han asistido la totalidad de los socios y los acuerdos se tomaron por mayoría suficiente, por lo que la 
convocatoria de una nueva junta en nada alteraría el resultado de lo acordado, señala «a priori» que no ha existido 
una violación directa de los derechos individuales de los accionistas [sic: socios] .. Por todo ello, sin perjuicio de 
la posibilidad de que se inicie un procedimiento de impugnación de los acuerdos adoptados cobra toda su fuerza la 
consideración de que debe mantenerse la eficacia del acto jurídico en tanto no recaiga una resolución al respecto 
habida cuenta de la especial trascendencia y eficacia que una eventual declaración de nulidad tendría sobre los 
actos posteriores (Art. 208.2 de la LSC)..».
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29  de  septiembre  de  2015

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - FORMAS DE 
EJERCITARLO SOCIEDAD LIMITADA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

Para las modificaciones de estatutos de las sociedades limitadas, los anuncios de convocatoria de la junta 
deben advertir expresamente de las tres formas de ejercitar el derecho de información en cuanto al «texto 
íntegro de la modificación propuesta», que son: examen directo, solicitud de entrega y solicitud de envío o 
remisión.

Se unifica así el régimen del derecho de información de las sociedades anónimas y limitadas, con la única 
diferencia de que, en las sociedades limitadas, la Ley de Sociedades de Capital no exige el informe de los 
administradores.

«..según criterio de la doctrina mayoritaria, entre las novedades del RD Legislativo 1/2010 [Ley de Sociedades de 
Capital] ..destaca la extensión del derecho de los socios de la sociedad limitada a pedir la entrega o el envío 
gratuito de los documentos relativos a las modificaciones estatutarias, hasta entonces sólo recogido para 
sociedades anónimas. Según el Art. 287, los socios de la sociedad limitada ya no sólo tienen el derecho a 
examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, como recogía el Art. 71.1 de la 
LSRL, sino que también tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Esta es la 
interpretación más acorde con el espíritu del texto y con la dicción literal del artículo, que hace un inciso para 
referirse a las sociedades anónimas «y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la misma», 
continuando en su parte final con la regulación aplicable a ambos tipos de sociedad..».
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30  de  septiembre  de  2015

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - COOPTACION - SOCIEDAD LIMITADA NO ADMITE 
COOPTACION - ESTATUTOS DEROGADOS ART 244 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

En las sociedades de responsabilidad limitada no cabe el nombramiento de los miembros del consejo de 
administración mediante la cooptación. Esta posibilidad está reservada en exclusiva a las sociedades 
anónimas.

En la presente sociedad, los estatutos sociales que constan inscritos actualmente admiten el nombramiento 
de consejeros por cooptación. Esta norma estatutaria debe considerarse derogada por el Art. 244 de la Ley de 
Sociedades de Capital.

«..ha de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y cuando no hayan éstos 
quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter imperativo, deba 
prevalecer (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014, y 13-Ene-2015). Como recientemente se ha afirmado 
(R. de 15-Jun-2015): «si existe cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso 
entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley 
(Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC)».

El vigente Art. 214 de la LSC establece, como regla general, que «la competencia para el nombramiento de los 
administradores corresponde a la junta de socios sin más excepciones que las establecidas en la Ley». La 
excepción es únicamente la prevista en la Ley en sede de Sociedades Anónimas, sin que en sociedades limitadas 
se contemple excepción alguna. Así se desprende del Art. 244 LSC, cuando determina que «en la sociedad 
anónima si durante el plazo para el que fueron nombrados los Administradores se produjesen vacantes sin que 
existieran suplentes, el Consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que 
se reúna la primera Junta general».

De acuerdo con lo expuesto, la normativa actualmente vigente es clara en cuanto a la imposibilidad de que 
tratándose de sociedades limitadas se pueda nombrar Consejero por cooptación, por cuanto esta posibilidad 
únicamente es posible tratándose de sociedades anónimas..».
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30  de  septiembre  de  2015

ESTATUTOS SOCIALES - ESTATUTOS DEROGADOS - COOPTACION - SOCIEDAD LIMITADA NO ADMITE 
COOPTACION - ART 244 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

En las sociedades de responsabilidad limitada no cabe el nombramiento de los miembros del consejo de 
administración mediante la cooptación. Esta posibilidad está reservada en exclusiva a las sociedades 
anónimas.

En la presente sociedad, los estatutos sociales que constan inscritos actualmente admiten el nombramiento 
de consejeros por cooptación. Esta norma estatutaria debe considerarse derogada por el Art. 244 de la Ley de 
Sociedades de Capital.

«..ha de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y cuando no hayan éstos 
quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter imperativo, deba 
prevalecer (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014, y 13-Ene-2015). Como recientemente se ha afirmado 
(R. de 15-Jun-2015): «si existe cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso 
entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley 
(Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC)».

El vigente Art. 214 de la LSC establece, como regla general, que «la competencia para el nombramiento de los 
administradores corresponde a la junta de socios sin más excepciones que las establecidas en la Ley». La 
excepción es únicamente la prevista en la Ley en sede de Sociedades Anónimas, sin que en sociedades limitadas 
se contemple excepción alguna. Así se desprende del Art. 244 LSC, cuando determina que «en la sociedad 
anónima si durante el plazo para el que fueron nombrados los Administradores se produjesen vacantes sin que 
existieran suplentes, el Consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que 
se reúna la primera Junta general».

De acuerdo con lo expuesto, la normativa actualmente vigente es clara en cuanto a la imposibilidad de que 
tratándose de sociedades limitadas se pueda nombrar Consejero por cooptación, por cuanto esta posibilidad 
únicamente es posible tratándose de sociedades anónimas..».
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1  de  octubre  de  2015

ADMINISTRADORES - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DOMICILIO COMO SOCIO - DISCORDANCIA 
IRRELEVANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

Se presenta escritura de aumento del capital social de una sociedad de responsabilidad limitada, con 
aportaciones dinerarias y creación de nuevas participaciones sociales, parte de las cuales son asumidas por un 
socio que es, además, el administrador que otorga dicha escritura.

En la comparecencia de la escritura se expresa que el administrador compareciente tiene «a estos efectos» 
determinado domicilio, que coincide con el domicilio social. En la certificación de los acuerdos, que expresa 
los socios que han asumido las participaciones, entre los datos de identificación de ese administrador, se 
expresa un domicilio diferente al que consta en la comparecencia.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye obstáculo 
a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios expresados haya de 
prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador que se expresa en su 
nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia relevante a efectos de 
la inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la misma exprese un 
domicilio «a tales efectos» y en la certificación incorporada relativa a los socios que asumen las nuevas 
participaciones se indique para esa misma persona, cual socio y no como administrador, un domicilio distinto..».

NOTA: En la R. citada, 19-Jul-2006, la discordancia era relevante: no coincidían el domicilio del administrador que se 
expresaba en la comparecencia, con el que figuraba en la certificación del nombramiento. Con ello quedaba indeterminada una 
circunstancia que debe constar en la inscripción (Art. 38 RRM).

CALIFICACION - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DOMICILIO COMO SOCIO - 
DISCORDANCIA IRRELEVANTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

Se presenta escritura de aumento del capital social de una sociedad de responsabilidad limitada, con 
aportaciones dinerarias y creación de nuevas participaciones sociales, parte de las cuales son asumidas por un 
socio que es, además, el administrador que otorga dicha escritura.

En la comparecencia de la escritura se expresa que el administrador compareciente tiene «a estos efectos» 
determinado domicilio, que coincide con el domicilio social. En la certificación de los acuerdos, que expresa 
los socios que han asumido las participaciones, entre los datos de identificación de ese administrador, se 
expresa un domicilio diferente al que consta en la comparecencia.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye obstáculo 
a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios expresados haya de 
prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador que se expresa en su 
nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia relevante a efectos de 
la inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la misma exprese un 
domicilio «a tales efectos» y en la certificación incorporada relativa a los socios que asumen las nuevas 
participaciones se indique para esa misma persona, cual socio y no como administrador, un domicilio distinto..».

NOTA: En la R. citada, 19-Jul-2006, la discordancia era relevante: no coincidían el domicilio del administrador que se 
expresaba en la comparecencia, con el que figuraba en la certificación del nombramiento. Con ello quedaba indeterminada una 
circunstancia que debe constar en la inscripción (Art. 38 RRM).
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2  de  octubre  de  2015

CALIFICACION - FRAUDE DE LEY - COMPENSACION DE CREDITOS - CONFUSION CON APORTACION DINERARIA - . . 
.
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

Una sociedad de responsabilidad limitada acuerda por unanimidad, en junta universal celebrada el 26‐Dic‐
2014, un aumento de capital por compensación de créditos previa renuncia de los socios al ejercicio de su 
derecho de asunción preferente. Entre los créditos aportados consta uno que corresponde a una persona 
física en concepto de préstamo que realizó a la sociedad para la compra de activos en fecha 19‐Dic‐2014.

La calificación señala que la cercanía de fechas impide considerar la aportación como crédito contra la 
sociedad, y que se eluden las normas imperativas que protegen la integridad del capital.

También cita la R. 7‐Jun‐2012: En los aumentos de capital por compensación de créditos, los socios que no 
sean acreedores de la sociedad carecen del derecho de suscripción preferente (Art. 304 LSC, R. 6‐Feb‐2012). 
Dichos socios podrían verse defraudados en el caso de que los créditos hubiesen sido concedidos por algunos 
de los otros socios, en un momento inmediatamente anterior a la convocatoria de la junta general, como 
parece ocurrir en el presente caso.

La aprobación unánime de la operación por todos los socios despeja este último inconveniente, pero queda en 
pie el problema de la falta de acreditación de las aportaciones dinerarias. La DGRN zanja la cuestión 
considerando no acreditado que la operación encubra una aportación dineraria.

«..de la regulación legal no se infiere que deba ser considerada necesariamente como aportación dineraria 
cualquier entrega de dinero. La entrega de dinero puede obedecer a una causa distinta a la asunción de capital por 
lo que, consecuentemente, no existe presunción al respecto. En el supuesto de que se haya expresado una causa 
distinta a la asunción de capital, el que alegue su falsedad debe pechar con la carga de la prueba (Arts. 1276 y 
1277 CC).

Es cierto que en el supuesto que da lugar a la presente llama la atención la cercanía entre la entrega de dinerario a 
la sociedad en concepto de préstamo y su conversión en capital como consecuencia del pertinente acuerdo social. 
No existe sin embargo indicio alguno que permita afirmar que la entrega obedezca a una causa distinta a la 
indicada por la administradora en su informe (préstamos para la adquisición de activos), ni que la causa de la 
entrega sea la asunción de capital.

Tampoco existe indicio alguno que permita afirmar que la operación de aumento de capital postergue el derecho 
de igualdad en la asunción consagrado en los Arts. 93 y 304 LSC. Como resulta de los hechos la junta general de 
la sociedad se reúne en sesión universal y toma sus acuerdos por unanimidad, y por lo que respecta al acuerdo de 
aumento, previa renuncia de los socios a su derecho de adquisición preferente (pese a no ser técnicamente 
preciso). No existe en consecuencia interés protegible ni se produce circunstancia alguna para entender que el 
aumento acordado ha tenido como finalidad la postergación del derecho individual de los socios que no han 
acudido a la asunción..».
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2  de  octubre  de  2015

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - APORTACION DINERARIA - CERTIFICACION BANCARIA - ANTIGUEDAD 
DE LOS INGRESOS FECHA DE LA CERTIFICACION .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

Reitera la doctrina de las RR. 11‐Abr‐2005 y 7‐Nov‐2013: La certificación bancaria que se incorpora a las 
escrituras de constitución o de aumento de capital no puede ser anterior en más de dos meses a la fecha de 
dicha escritura; pero esta fecha no va referida al depósito, que sí puede ser anterior en más de dos meses; 
sino a la propia certificación.

R. 11‐Abr‐2005, reproducida en la R. 7‐Nov‐2013: «..lo importante del depósito es que realmente se efectúe y 
que esté a disposición de la sociedad, cuando menos dos meses anteriores a la fecha de la constitución o 
ampliación de capital. Será por tanto la fecha de la certificación la que de modo efectivo acredite la 
aportación dineraria siempre y cuando pueda deducirse de manera inequívoca el ingreso efectivo en la 
entidad de crédito y la finalidad de la imposición. Ello evita que por un posible retraso en la formalización de 
la escritura de constitución el aportante que efectuó su aportación tenga que volver a realizar el depósito con 
idéntica finalidad. Dicho de otro modo, la entidad bancaria, al certificar, renueva el depósito que fue 
efectuado en su día, computándose desde esta fecha el plazo de 2 meses previsto para la vigencia de la 
certificación..».

Por tanto, «La fecha del depósito» a la que se refiere el Art. 189.1 RRM no es la fecha del ingreso de las 
cantidades depositadas sino la fecha en que se acredita la permanencia del depósito, que no es otra que la 

«..Esta DG ha reiterado que constituye un principio de nuestra moderna legislación societaria, que se ha venido 
manteniendo sin interrupción desde el RD Legislativo 1564/1989, de 22-Dic, por el que se aprueba el TR de la 
LSA, hasta la vigente LSC, el de la integridad del capital social de las sociedades de capital. El establecimiento de 
mecanismos de control de dicho principio, contribuye de manera esencial a la acreditación de la realidad de las 
aportaciones dinerarias y no dinerarias que se efectúan como contravalor del capital social. Como afirma la 
reciente R. 29-Ene-2015, la existencia de controles trata de garantizar la imposibilidad de crear participaciones 
sociales que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad (Art. 59 LSC) y permiten garantizar 
de forma suficiente y objetivamente contrastada la realidad de las aportaciones, como requisito previo a la 
inscripción (cfr., entre otros, Arts. 62 y 63 LSC).

En sede de aportaciones dinerarias, el Art. 62 LSC (extendiendo los efectos del Art. 19.2 LSRL, de 23-Mar-1995, 
que refunde), dispone lo siguiente: «1. Ante el Notario autorizante de la escritura de constitución o de ejecución 
de aumento del capital social o, en el caso de las sociedades anónimas, de aquellas escrituras en las que consten 
los sucesivos desembolsos, deberá acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias mediante certificación del 
depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en entidad de crédito, que el Notario 
incorporará a la escritura, o mediante su entrega para que aquél lo constituya a nombre de ella. 2. La vigencia de 
la certificación será de dos meses a contar de su fecha» (sobre su sentido, vid. la reciente R. 7-Nov-2013)..».
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2  de  octubre  de  2015

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - CONFUSION CON APORTACION 
DINERARIA - FRAUDE DE LEY . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

Una sociedad de responsabilidad limitada acuerda por unanimidad, en junta universal celebrada el 26‐Dic‐
2014, un aumento de capital por compensación de créditos previa renuncia de los socios al ejercicio de su 
derecho de asunción preferente. Entre los créditos aportados consta uno que corresponde a una persona 
física en concepto de préstamo que realizó a la sociedad para la compra de activos en fecha 19‐Dic‐2014.

La calificación señala que la cercanía de fechas impide considerar la aportación como crédito contra la 
sociedad, y que se eluden las normas imperativas que protegen la integridad del capital.

También cita la R. 7‐Jun‐2012: En los aumentos de capital por compensación de créditos, los socios que no 
sean acreedores de la sociedad carecen del derecho de suscripción preferente (Art. 304 LSC, R. 6‐Feb‐2012). 
Dichos socios podrían verse defraudados en el caso de que los créditos hubiesen sido concedidos por algunos 
de los otros socios, en un momento inmediatamente anterior a la convocatoria de la junta general, como 
parece ocurrir en el presente caso.

La aprobación unánime de la operación por todos los socios despeja este último inconveniente, pero queda en 
pie el problema de la falta de acreditación de las aportaciones dinerarias. La DGRN zanja la cuestión 
considerando no acreditado que la operación encubra una aportación dineraria.

«..de la regulación legal no se infiere que deba ser considerada necesariamente como aportación dineraria 
cualquier entrega de dinero. La entrega de dinero puede obedecer a una causa distinta a la asunción de capital por 
lo que, consecuentemente, no existe presunción al respecto. En el supuesto de que se haya expresado una causa 
distinta a la asunción de capital, el que alegue su falsedad debe pechar con la carga de la prueba (Arts. 1276 y 
1277 CC).

Es cierto que en el supuesto que da lugar a la presente llama la atención la cercanía entre la entrega de dinerario a 
la sociedad en concepto de préstamo y su conversión en capital como consecuencia del pertinente acuerdo social. 
No existe sin embargo indicio alguno que permita afirmar que la entrega obedezca a una causa distinta a la 
indicada por la administradora en su informe (préstamos para la adquisición de activos), ni que la causa de la 
entrega sea la asunción de capital.

Tampoco existe indicio alguno que permita afirmar que la operación de aumento de capital postergue el derecho 
de igualdad en la asunción consagrado en los Arts. 93 y 304 LSC. Como resulta de los hechos la junta general de 
la sociedad se reúne en sesión universal y toma sus acuerdos por unanimidad, y por lo que respecta al acuerdo de 
aumento, previa renuncia de los socios a su derecho de adquisición preferente (pese a no ser técnicamente 
preciso). No existe en consecuencia interés protegible ni se produce circunstancia alguna para entender que el 
aumento acordado ha tenido como finalidad la postergación del derecho individual de los socios que no han 
acudido a la asunción..».
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2  de  octubre  de  2015

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - APORTACION DINERARIA - CERTIFICACION 
BANCARIA - ANTIGUEDAD DE LOS INGRESOS FECHA DE LA CERTIFICACION .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

Reitera la doctrina de las RR. 11‐Abr‐2005 y 7‐Nov‐2013: La certificación bancaria que se incorpora a las 
escrituras de constitución o de aumento de capital no puede ser anterior en más de dos meses a la fecha de 
dicha escritura; pero esta fecha no va referida al depósito, que sí puede ser anterior en más de dos meses; 
sino a la propia certificación.

R. 11‐Abr‐2005, reproducida en la R. 7‐Nov‐2013: «..lo importante del depósito es que realmente se efectúe y 
que esté a disposición de la sociedad, cuando menos dos meses anteriores a la fecha de la constitución o 
ampliación de capital. Será por tanto la fecha de la certificación la que de modo efectivo acredite la 
aportación dineraria siempre y cuando pueda deducirse de manera inequívoca el ingreso efectivo en la 
entidad de crédito y la finalidad de la imposición. Ello evita que por un posible retraso en la formalización de 
la escritura de constitución el aportante que efectuó su aportación tenga que volver a realizar el depósito con 
idéntica finalidad. Dicho de otro modo, la entidad bancaria, al certificar, renueva el depósito que fue 
efectuado en su día, computándose desde esta fecha el plazo de 2 meses previsto para la vigencia de la 
certificación..».

Por tanto, «La fecha del depósito» a la que se refiere el Art. 189.1 RRM no es la fecha del ingreso de las 
cantidades depositadas sino la fecha en que se acredita la permanencia del depósito, que no es otra que la 

«..Esta DG ha reiterado que constituye un principio de nuestra moderna legislación societaria, que se ha venido 
manteniendo sin interrupción desde el RD Legislativo 1564/1989, de 22-Dic, por el que se aprueba el TR de la 
LSA, hasta la vigente LSC, el de la integridad del capital social de las sociedades de capital. El establecimiento de 
mecanismos de control de dicho principio, contribuye de manera esencial a la acreditación de la realidad de las 
aportaciones dinerarias y no dinerarias que se efectúan como contravalor del capital social. Como afirma la 
reciente R. 29-Ene-2015, la existencia de controles trata de garantizar la imposibilidad de crear participaciones 
sociales que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad (Art. 59 LSC) y permiten garantizar 
de forma suficiente y objetivamente contrastada la realidad de las aportaciones, como requisito previo a la 
inscripción (cfr., entre otros, Arts. 62 y 63 LSC).

En sede de aportaciones dinerarias, el Art. 62 LSC (extendiendo los efectos del Art. 19.2 LSRL, de 23-Mar-1995, 
que refunde), dispone lo siguiente: «1. Ante el Notario autorizante de la escritura de constitución o de ejecución 
de aumento del capital social o, en el caso de las sociedades anónimas, de aquellas escrituras en las que consten 
los sucesivos desembolsos, deberá acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias mediante certificación del 
depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en entidad de crédito, que el Notario 
incorporará a la escritura, o mediante su entrega para que aquél lo constituya a nombre de ella. 2. La vigencia de 
la certificación será de dos meses a contar de su fecha» (sobre su sentido, vid. la reciente R. 7-Nov-2013)..».
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3  de  octubre  de  2015

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR - ART 378 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2015

La falta de depósito de las cuentas correspondientes a un ejercicio social cierra el Registro para el depósito de 
los ejercicios posteriores. Las cuentas del ejercicio anterior fueron presentadas en el Registro Mercantil y 
calificadas con defectos, sin que hayan sido retiradas para su subsanación ni se haya recurrido la calificación.

La R. 3‐Oct‐2005 ya señaló que el cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por 
disposición legal, mientras el incumplimiento persista (Art. 378 RRM). Si un depósito resulta calificado con 
defectos y tales defectos no resultan subsanados, no podrá accederse al depósito de un posterior ejercicio (R. 
21‐Nov‐2011).

«..En el presente expediente y como resulta del informe del registrador Mercantil esta es la situación en el 
momento de extensión de la nota recurrida. El hecho de que el recurrente ignore la circunstancia de que las 
cuentas correspondientes al ejercicio 2013 no han sido objeto de depósito no desvirtúa las consideraciones 
anteriores..

En definitiva y mientras no se produzca el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2013, no procede 
el depósito de las correspondientes al ejercicio 2014 de donde resulta la desestimación del recurso..».
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5  de  octubre  de  2015

CALIFICACION - DOCUMENTOS JUDICIALES - EJECUCION FORZOSA - POSTERIOR A LA LIQUIDACION DEL 
CONCURSO - JUEZ COMPETENTE VEHICULOS AUTOMOVILES ART 55 LEY CONCURSAL
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/10/2015

Aunque al Registrador no le corresponde calificar los fundamentos ni los trámites del procedimiento que 
motiva una adjudicación, el principio de interdicción de la indefensión procesal impide dar cabida en el 
Registro a una extralimitación del Juez, por lo que debe calificar –a los exclusivos efectos de la inscripción– la 
competencia del Juez o Tribunal y los obstáculos que surjan del Registro (Arts. 24 de la Constitución, 18 de la 
LH y 100 del RH).

En ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Social se adjudica un vehículo cuyo embargo se había 
anotado en tiempo oportuno en el Registro de Bienes Muebles. Con posterioridad al embargo, la sociedad 
titular del vehículo se declaró en concurso de acreedores. En el Registro de Bienes Muebles consta que el plan 
de liquidación del concurso se aprobó el 19‐Dic‐2013. El vehículo se ha adjudicado el día 5‐Feb‐2015.

No se puede inscribir esta adjudicación porque no se cumplen los requisitos del Art. 55.1 de la Ley Concursal. 
Aunque el embargo sea anterior al concurso, la adjudicación es posterior a la fecha de aprobación del plan de 
liquidación de dicho concurso (Vid. R. de 16‐Jul‐2015).

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal impide dar cabida en el Registro a una extralimitación del juez, razón por la cual, ante una resolución 
judicial, el registrador, a los exclusivos efectos de la inscripción, debe calificar la competencia del juez o tribunal, 
la adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del 
Registro, así como las formalidades extrínsecas del documento presentado (Arts. 18 de la LH y 100 del RH)..

..El Art. 55.1 de la Ley Concursal permite la continuación (e iniciación) de la ejecución no obstante la declaración 
de concurso de las dos siguientes clases de embargos: los embargos laborales –si se hubiera decretado el embargo 
con anterioridad a la fecha de la declaración de concurso– y los embargos administrativos si se hubiera dictado 
diligencia de embargo con anterioridad a la fecha de la declaración de concurso. Ahora bien, para ambos casos se 
imponen dos importantes limitaciones: la primera, que los bienes embargados no han de resultar necesarios para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor y, la segunda (expresamente establecida 
mediante la modificación de la norma por el Art. único.42 de la Ley 38/2011, de 10 de octubre), que la ejecución 
sólo podrá continuarse hasta la aprobación del plan de liquidación. En el presente caso, dado que se trata de una 
adjudicación aprobada después de la declaración del concurso y que la misma no está incluida en ninguno de los 
supuestos previstos en el citado Art. 55 de la LC –que permitirían continuar las actuaciones– y que al tiempo de 
presentarse el auto de adjudicación constan reflejadas en el Registro tanto la declaración del concurso como la 
aprobación del plan de liquidación, procede confirmar el defecto señalado por el registrador. No es aplicable el 
Art. 57.3 de la LC, alegado por el recurrente, debido a que este precepto se refiere a la paralización de ejecuciones 
de garantías reales y acciones de recuperación asimiladas..».
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5  de  octubre  de  2015

CONCURSO DE ACREEDORES - EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO - DESDE LA FECHA DEL 
AUTO - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/10/2015

Los efectos registrales de la declaración del concurso se producen desde la fecha del auto, aunque no sea 
firme, y sin necesidad de que conste anotado en el Registro de Bienes Muebles. Estos efectos se asimilan a los 
que produce la inscripción de las resoluciones que afectan a la capacidad de las personas y, en lo que aquí 
interesa, se traducen en la paralización de las ejecuciones singulares sobre los bienes de la entidad 
concursada.

«..Según la Ley Concursal, la regla general consagrada en su Art. 55.1, inciso 1.º, es la prohibición de iniciar 
ejecuciones singulares, judiciales, o extrajudiciales .. El Art. 55.2 añade que: «las actuaciones que se hallaran en 
tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento 
concursal que corresponda dar a los respectivos créditos». Este efecto suspensivo de las ejecuciones singulares, 
judiciales o extrajudiciales, se produce automáticamente como efecto ex lege del auto de declaración de concurso 
que, como expresamente se encarga de señalar la Ley, produce sus efectos de inmediato (Art. 21.2 de la LC), es 
decir, con independencia de cualquier medio de publicidad, y, respecto de los bienes inscritos en los registros 
públicos, con independencia de que la declaración de concurso haya llegado o no a conocimiento de esos 
registros. La regla es, pues, la auto ejecutividad de la declaración de concurso..».

NOTA: Reitera las RR. de 26-Ene, 16-Feb (3), 4-May- y 8-Sep-2012; 9-Abr, 21-Jun, 11-Jul, 5-Ago, 20-Sep- y 13-Dic-2013, 
todas ellas relativas al Registro de la Propiedad.
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5  de  octubre  de  2015

CONCURSO DE ACREEDORES - LIQUIDACION DEL CONCURSO - EJECUCION FORZOSA - CREDITOS LABORALES - 
VEHICULOS AUTOMOVILES ART 55 LEY CONCURSAL .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/10/2015

En ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Social se adjudica un vehículo cuyo embargo se había 
anotado en tiempo oportuno en el Registro de Bienes Muebles. Con posterioridad al embargo, la sociedad 
titular del vehículo se declaró en concurso de acreedores. En el Registro de Bienes Muebles consta que el plan 
de liquidación del concurso se aprobó el 19‐Dic‐2013. El vehículo se ha adjudicado el día 5‐Feb‐2015.

No se puede inscribir la adjudicación porque no se cumplen los requisitos del Art. 55.1 de la Ley Concursal; el 
embargo es anterior al concurso, pero la adjudicación del vehículo es posterior a la fecha de aprobación del 
plan de liquidación.

Según el Art. 55 de la LC, una vez declarado el concurso no se pueden iniciar ejecuciones singulares, judiciales 
o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor; las 
actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, 
sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos. Este efecto suspensivo 
de las ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, se produce «ex lege», desde la fecha del auto de 
declaración del concurso, aunque no sea firme y sin necesidad de que conste anotado en el Registro (R. de 1‐
Jul‐2013).

«..el auto de declaración de concurso .. produce sus efectos de inmediato (Art. 21.2 de la Ley Concursal), es decir, 
con independencia de cualquier medio de publicidad, y, respecto de los bienes inscritos en los registros públicos, 
con independencia de que la declaración de concurso haya llegado o no a conocimiento de esos registros. La regla 
es, pues, la auto ejecutividad de la declaración de concurso .. Por lo tanto, cuando la ejecución de los embargos 
esté «en suspenso», (Art. 55.2 de la LC), el cierre registral es absoluto pues abarca incluso, según RR. de 6-Jun-
2009, y 20-Feb- y 12-Jun-2012 –dictadas en casos de ejecución hipotecaria, pero aplicables a la ejecución de 
embargos– la expedición de la certificación [de cargas] y la extensión de la nota marginal correspondiente.

..El Art. 55.1 de la Ley Concursal permite la continuación (e iniciación) de la ejecución no obstante la declaración 
de concurso de las dos siguientes clases de embargos: los embargos laborales –si se hubiera decretado el embargo 
con anterioridad a la fecha de la declaración de concurso– y los embargos administrativos si se hubiera dictado 
diligencia de embargo con anterioridad a la fecha de la declaración de concurso. Ahora bien, para ambos casos se 
imponen dos importantes limitaciones: la primera, que los bienes embargados no han de resultar necesarios para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor y, la segunda (expresamente establecida 
mediante la modificación de la norma por el Art. único.42 de la Ley 38/2011, de 10 de octubre), que la ejecución 
sólo podrá continuarse hasta la aprobación del plan de liquidación. En el presente caso, dado que se trata de una 
adjudicación aprobada después de la declaración del concurso y que la misma no está incluida en ninguno de los 
supuestos previstos en el citado Art. 55 de la LC –que permitirían continuar las actuaciones– y que al tiempo de 
presentarse el auto de adjudicación constan reflejadas en el Registro tanto la declaración del concurso como la 
aprobación del plan de liquidación, procede confirmar el defecto señalado por el registrador. No es aplicable el 
Art. 57.3 de la LC, alegado por el recurrente, debido a que este precepto se refiere a la paralización de ejecuciones 
de garantías reales y acciones de recuperación asimiladas..».
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5  de  octubre  de  2015

EJECUCION FORZOSA - POSTERIOR A LA LIQUIDACION DEL CONCURSO - CREDITOS LABORALES - VEHICULOS 
AUTOMOVILES - ART 55 LEY CONCURSAL . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/10/2015

En ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Social se adjudica un vehículo cuyo embargo se había 
anotado en tiempo oportuno en el Registro de Bienes Muebles. Con posterioridad al embargo, la sociedad 
titular del vehículo se declaró en concurso de acreedores. En el Registro de Bienes Muebles consta que el plan 
de liquidación del concurso se aprobó el 19‐Dic‐2013. El vehículo se ha adjudicado el día 5‐Feb‐2015.

No se puede inscribir la adjudicación porque no se cumplen los requisitos del Art. 55.1 de la Ley Concursal; el 
embargo es anterior al concurso, pero la adjudicación del vehículo es posterior a la fecha de aprobación del 
plan de liquidación.

Según el Art. 55 de la LC, una vez declarado el concurso no se pueden iniciar ejecuciones singulares, judiciales 
o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor; las 
actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, 
sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos. Este efecto suspensivo 
de las ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, se produce «ex lege», desde la fecha del auto de 
declaración del concurso, aunque no sea firme y sin necesidad de que conste anotado en el Registro (R. de 1‐
Jul‐2013).

«..el auto de declaración de concurso .. produce sus efectos de inmediato (Art. 21.2 de la Ley Concursal), es decir, 
con independencia de cualquier medio de publicidad, y, respecto de los bienes inscritos en los registros públicos, 
con independencia de que la declaración de concurso haya llegado o no a conocimiento de esos registros. La regla 
es, pues, la auto ejecutividad de la declaración de concurso .. Por lo tanto, cuando la ejecución de los embargos 
esté «en suspenso», (Art. 55.2 de la LC), el cierre registral es absoluto pues abarca incluso, según RR. de 6-Jun-
2009, y 20-Feb- y 12-Jun-2012 –dictadas en casos de ejecución hipotecaria, pero aplicables a la ejecución de 
embargos– la expedición de la certificación [de cargas] y la extensión de la nota marginal correspondiente.

..El Art. 55.1 de la Ley Concursal permite la continuación (e iniciación) de la ejecución no obstante la declaración 
de concurso de las dos siguientes clases de embargos: los embargos laborales –si se hubiera decretado el embargo 
con anterioridad a la fecha de la declaración de concurso– y los embargos administrativos si se hubiera dictado 
diligencia de embargo con anterioridad a la fecha de la declaración de concurso. Ahora bien, para ambos casos se 
imponen dos importantes limitaciones: la primera, que los bienes embargados no han de resultar necesarios para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor y, la segunda (expresamente establecida 
mediante la modificación de la norma por el Art. único.42 de la Ley 38/2011, de 10 de octubre), que la ejecución 
sólo podrá continuarse hasta la aprobación del plan de liquidación. En el presente caso, dado que se trata de una 
adjudicación aprobada después de la declaración del concurso y que la misma no está incluida en ninguno de los 
supuestos previstos en el citado Art. 55 de la LC –que permitirían continuar las actuaciones– y que al tiempo de 
presentarse el auto de adjudicación constan reflejadas en el Registro tanto la declaración del concurso como la 
aprobación del plan de liquidación, procede confirmar el defecto señalado por el registrador. No es aplicable el 
Art. 57.3 de la LC, alegado por el recurrente, debido a que este precepto se refiere a la paralización de ejecuciones 
de garantías reales y acciones de recuperación asimiladas..».
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6  de  octubre  de  2015

ASIENTO DE PRESENTACION - PRORROGA - TITULOS CONEXOS - RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE - 
SUSPENSION DE LA CALIFICACION TITULO POSTERIOR SE CALIFICA INSCRITO EL ANTERIOR .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/10/2015

En ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Social se adjudica un vehículo cuyo embargo se había 
anotado en tiempo oportuno en el Registro de Bienes Muebles. Con posterioridad al embargo, la sociedad 
titular del vehículo se declaró en concurso de acreedores. En el Registro de Bienes Muebles consta que el plan 
de liquidación del concurso se aprobó el 19‐Dic‐2013. El vehículo se ha adjudicado el día 5‐Feb‐2015.

Mientras tiene lugar la calificación de este primer mandamiento, se presenta, con pocos días de diferencia, 
otro mandamiento del mismo Juzgado que ordena cancelar el embargo del vehículo y las cargas posteriores.

El Registrador se limita a suspender el despacho de este último documento porque: «se encuentra pendiente 
de otro, calificado desfavorablemente (Art. 11 RRM por remisión del apartado 6, Art. único de la Disposición 
Adicional del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre)..». También se recurre esta última calificación.

Cuando todavía no se ha resuelto el recurso contra el título primeramente presentado no puede practicarse la 
calificación de los posteriores que traigan causa de éste. En estos casos, se prorrogan los asientos de 
presentación «relativos a los títulos conexos, anteriores o posteriores, haciéndolo constar por nota al margen 
del asiento de presentación» (RR. 8‐Abr‐2010, 18‐Jun‐2013 y 6‐Mar‐2015).

«..El recurso no puede ser estimado. Dada la vigencia del asiento de presentación anterior al del documento cuya 
calificación ha motivado el presente recurso, lo procedente es aplazar o suspender la calificación de dicho 
documento mientras no se despachen los títulos previamente presentados, como resulta implícitamente de lo 
dispuesto en los Arts. 111, párrafo 3.º, y 432.2.º RH al regular las prórrogas del asiento de presentación. Este 
criterio se encuentra confirmado en el Art. 18.2 LH, según redacción dada por la Ley 24/2005, de 18-Nov, al 
establecer que el plazo máximo para inscribir el documento es el de quince días contados desde la fecha del 
asiento de presentación, pero si existiera pendiente de inscripción un título presentado con anterioridad, el plazo 
de quince días se computa desde la fecha de la inscripción del título previo.

Por lo demás, como afirma el propio recurrente en su escrito de impugnación, plantea el presente recurso 
condicionado a la estimación del interpuesto frente a la calificación negativa del título anteriormente presentado, y 
dicho recurso ha sido desestimado por este CD..».

NOTA: En efecto, el recurso contra el primer mandamiento ha sido desestimado por R. 5-Oct-2005 (Disposición n.º 11616 del 
BOE 29-Oct-2015) debido a que el decreto de adjudicación es posterior a la fecha de aprobación del plan de liquidación del 
concurso (Art. 55 Ley Concursal).
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6  de  octubre  de  2015

CALIFICACION - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULOS CONEXOS - RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE - 
TITULO POSTERIOR SE CALIFICA INSCRITO EL ANTERIOR PRORROGA DEL ASIENTO DE PRESENTACION .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/10/2015

En ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Social se adjudica un vehículo cuyo embargo se había 
anotado en tiempo oportuno en el Registro de Bienes Muebles. Con posterioridad al embargo, la sociedad 
titular del vehículo se declaró en concurso de acreedores. En el Registro de Bienes Muebles consta que el plan 
de liquidación del concurso se aprobó el 19‐Dic‐2013. El vehículo se ha adjudicado el día 5‐Feb‐2015.

Mientras tiene lugar la calificación de este primer mandamiento, se presenta, con pocos días de diferencia, 
otro mandamiento del mismo Juzgado que ordena cancelar el embargo del vehículo y las cargas posteriores.

El Registrador se limita a suspender el despacho de este último documento porque: «se encuentra pendiente 
de otro, calificado desfavorablemente (Art. 11 RRM por remisión del apartado 6, Art. único de la Disposición 
Adicional del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre)..». También se recurre esta última calificación.

Cuando todavía no se ha resuelto el recurso contra el título primeramente presentado no puede practicarse la 
calificación de los posteriores que traigan causa de éste. En estos casos, se prorrogan los asientos de 
presentación «relativos a los títulos conexos, anteriores o posteriores, haciéndolo constar por nota al margen 
del asiento de presentación» (RR. 8‐Abr‐2010, 18‐Jun‐2013 y 6‐Mar‐2015).

«..El recurso no puede ser estimado. Dada la vigencia del asiento de presentación anterior al del documento cuya 
calificación ha motivado el presente recurso, lo procedente es aplazar o suspender la calificación de dicho 
documento mientras no se despachen los títulos previamente presentados, como resulta implícitamente de lo 
dispuesto en los Arts. 111, párrafo 3.º, y 432.2.º RH al regular las prórrogas del asiento de presentación. Este 
criterio se encuentra confirmado en el Art. 18.2 LH, según redacción dada por la Ley 24/2005, de 18-Nov, al 
establecer que el plazo máximo para inscribir el documento es el de quince días contados desde la fecha del 
asiento de presentación, pero si existiera pendiente de inscripción un título presentado con anterioridad, el plazo 
de quince días se computa desde la fecha de la inscripción del título previo.

Por lo demás, como afirma el propio recurrente en su escrito de impugnación, plantea el presente recurso 
condicionado a la estimación del interpuesto frente a la calificación negativa del título anteriormente presentado, y 
dicho recurso ha sido desestimado por este CD..».

NOTA: En efecto, el recurso contra el primer mandamiento ha sido desestimado por R. 5-Oct-2005 (Disposición n.º 11616 del 
BOE 29-Oct-2015) debido a que el decreto de adjudicación es posterior a la fecha de aprobación del plan de liquidación del 
concurso (Art. 55 Ley Concursal).
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13  de  octubre  de  2015

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - MAYORIA CON QUE SE ADOPTARON LOS ACUERDOS - VOTACION 
SEPARADA CADA ADMINISTRADOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2015

En el acta notarial donde se recogen los acuerdos de cese y nombramiento de administradores, incorporada a 
la escritura mediante diligencia, consta que los mismos se han adoptado por «mayoría», con el voto en contra 
de determinados socios relacionados por sus nombres. El acta debería expresar la concreta mayoría de votos 
con que se adoptaron los acuerdos, entendiendo como tal el porcentaje de capital –o en su caso, el número 
de votos– emitidos a favor o en contra de cada uno de dichos acuerdos.

En todo caso, la votación del acuerdo de cese o de nombramiento, de cada uno de los administradores, debe 
ser objeto de un acuerdo separado.

«..La presunción de exactitud y validez de los asientos registrales .. obliga a que un dato esencial para apreciarla, 
en los acuerdos de las juntas, cual es la concreta mayoría por la que se adoptaron, se refleje en la certificación del 
acta, o, en su caso, en el acta notarial, correspondiente. La exigencia de la indicación del resultado de las 
votaciones con expresión de las mayorías .. se contiene claramente en los Arts. 97.1.7.ª, y 102.4.ª y 5.ª, del RRM..

Teniendo en cuenta que no pueden computarse los votos en blanco, la simple expresión por «mayoría» no permite 
ni suponer razonablemente, ni calcular de modo aritmético, que los votos a favor fueran los de todos los demás 
socios inicialmente reseñados en la lista de asistentes, como alega el recurrente. Si a ello se añade que los votos 
afirmativos han de ser, como mínimo, los señalados por el Art. 198 LSC: votos válidamente emitidos que 
representen al menos un tercio de los totales votos posibles y que dicha circunstancia ha de ser calificada por el 
registrador como modo de comprobar si se alcanzó el quórum necesario para una válida adopción del acuerdo, la 
especificación de las concretas mayorías, bien sea de modo numérico, bien porcentual, o bien por referencia 
–expresa y no supuesta– a los socios votantes cuyo porcentaje resulte especificado en la lista de asistentes, resulta 
insoslayable.

Por otra parte, tratándose, como se trata, de acuerdos de separación de unos administradores y nombramiento de 
otros, exige el Art. 197 bis LSC, que las votaciones (y, por ende, su constancia en el acta y en la certificación que 
sobre ella se expida), se realicen separadamente por cada uno de ellos, cuestión, no obstante, que no expresa la 
nota de calificación se haya incumplido..».
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13  de  octubre  de  2015

JUNTA - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - MAYORIA CON QUE SE ADOPTARON LOS ACUERDOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2015

En el acta notarial donde se recogen los acuerdos de cese y nombramiento de administradores, incorporada a 
la escritura mediante diligencia, consta que los mismos se han adoptado por «mayoría», con el voto en contra 
de determinados socios relacionados por sus nombres. El acta debería expresar la concreta mayoría de votos 
con que se adoptaron los acuerdos, entendiendo como tal el porcentaje de capital –o en su caso, el número 
de votos– emitidos a favor o en contra de cada uno de dichos acuerdos.

Respecto a los votos en contra, consta en la lista de asistentes el porcentaje de capital que ostenta cada uno 
de los socios –nominativamente señalados– cuyo voto fue contrario a los acuerdos. Por consiguiente, una 
simple suma permite conocer el total de votos y tanto por ciento de capital contrario a su adopción, 
concretamente un 33,48 %.

En cuanto a los votos favorables al acuerdo, podría entenderse cumplida la exigencia del Art. 97.1 RRM 
(circunstancias 4.ª y 7.ª) si de los datos que figuran en la documentación presentada pudiera llegar a saberse 
con certeza cuál es el porcentaje de aquéllos, y así hubiese sido si en el acta se hubiera hecho constar que 
votaron a favor todos los demás socios que constaban en la lista de asistentes, a excepción de los que votaron 
en contra, o que la mayoría estaba constituida por todos los restantes socios reseñados. Pero lo cierto es que 
en el acta sólo consta la escueta expresión de que los acuerdos se adoptaron por «mayoría», sin más 
especificación.

«..La presunción de exactitud y validez de los asientos registrales, en cuanto se basa en la previa calificación que 
de la regularidad y validez del acto a inscribir ha de realizar el registrador, obliga a que un dato esencial para 
apreciarla, en los acuerdos de las juntas, cual es la concreta mayoría por la que se adoptaron, se refleje en la 
certificación del acta, o, en su caso, en el acta notarial, correspondiente. La exigencia de la indicación del 
resultado de las votaciones con expresión de las mayorías .. se contiene claramente en el Art. 97.1.7.ª del RRM. 
Como también resulta, respecto de las actas notariales de junta, del Art. 102.4.ª y 5.ª del mismo Reglamento.

Teniendo en cuenta que no pueden computarse los votos en blanco, la simple expresión por «mayoría» no permite 
ni suponer razonablemente, ni calcular de modo aritmético, que los votos a favor fueran los de todos los demás 
socios inicialmente reseñados en la lista de asistentes, como alega el recurrente. Si a ello se añade que los votos 
afirmativos han de ser, como mínimo, los señalados por el Art. 198 de la LSC: votos válidamente emitidos que 
representen al menos un tercio de los totales votos posibles y que dicha circunstancia ha de ser calificada por el 
registrador como modo de comprobar si se alcanzó el quórum necesario para una válida adopción del acuerdo, la 
especificación de las concretas mayorías, bien sea de modo numérico, bien porcentual, o bien por referencia 
–expresa y no supuesta– a los socios votantes cuyo porcentaje resulte especificado en la lista de asistentes, resulta 
insoslayable..».
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19  de  octubre  de  2015

OBJETO SOCIAL - LEGISLACION ESPECIAL - ESTUPEFACIENTES CANNABIS - AUTORIZACION PREVIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Para inscribir la constitución –o en su caso, el cambio de objeto social– de una sociedad que se dedique al 
cultivo, producción, comercio, etc., del cannabis y otros estupefacientes, se precisa autorización 
administrativa previa, como requisito de validez del acto.

Se ha presentado escritura de constitución de una sociedad limitada cuyo objeto social incluye estas 
actividades: «Investigación y desarrollo de productos derivados del cannabis como alternativa a la combustión 
y menos nocivos, como la vaporización, las formulaciones orales, aerosoles, y todo tipo de preparados 
galénicos»; «El cultivo y producción, la fabricación y extracción, el almacenamiento, transporte y distribución, 
la importación, la exportación y el tránsito de primeras materias y de productos estupefacientes, con pleno 
respeto a la legalidad vigente en cada caso» y «La comercialización y el almacenamiento o depósito y la 
distribución de los productos estupefacientes, con pleno respeto a la legalidad vigente en cada caso».

La Ley 17/1967, de 8 de abril, de estupefacientes, atribuye al Estado el almacenamiento y distribución de los 
productos estupefacientes para los laboratorios, farmacias, hospitales y centros autorizados para la 
fabricación de medicamentos. El Art. 8, establece que: «ninguna persona natural o jurídica podrá dedicarse al 
cultivo y producción indicados, ni aun con fines de experimentación, sin disponer de la pertinente 
autorización», y el Art. dice que 22 que no se permiten otros usos de los estupefacientes que los industriales, 
terapéuticos, científicos y docentes autorizados.

La Instrucción 2/2013, de 5 de agosto, de la Fiscalía General del Estado, señala: «el cannabis es una sustancia 
estupefaciente sometida a fiscalización internacional, estando incluidas tanto la planta, como su resina, 
extractos y tinturas en la lista I de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas.

«..Como se afirma en la indicada Instrucción: «..en todo caso se requiere autorización administrativa para el 
cultivo de cannabis, cuya competencia el Art. 5 Ley 17/1967 la atribuía al Servicio de Control de Estupefacientes, 
así como para la intervención, vigilancia y control de cosechas, almacenamiento, depósito, producción y 
fabricación de productos o sustancias estupefacientes y sus primeras materias. En la actualidad, el apartado 27 
Art. 7 del Estatuto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobado por R-D 
1275/2011, de 16-Sep, establece entre las competencias de este organismo la de desarrollar las funciones y 
responsabilidades estatales de inspección y control en materia de tráfico y uso lícitos de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas. Por tanto, en ningún caso es lícito el cultivo de cannabis sin autorización administrativa, 
aunque sea para uso privado .. dicha actividad será constitutiva de delito contra la salud pública .. Tampoco es 
lícita la tenencia de cannabis aunque no esté preordenada a la transmisión a terceros..».

Es imprescindible, por tanto, para practicar la inscripción solicitada que se acredite la obtención de la preceptiva 
autorización administrativa para realizar las actividades cuestionadas (cfr. Art. 84.1 RRM)..».
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20  de  octubre  de  2015

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DESFAVORABLE - NO IMPIDE DEPOSITAR LAS CUENTAS - 
INFORMACION RELEVANTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Se ha denegado el depósito de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013, debido a que los 
informes del auditor contienen una opinión desfavorable, motivada por una incorrecta contabilización de 
determinadas partidas y por no haber provisionado pasivos no registrados, ocasionados por la inspección 
tributaria de algunos ejercicios sociales.

Según la actual doctrina de la DGRN (Vid. «Vistos») no debe admitirse el depósito de las cuentas cuando los 
motivos que impiden al auditor expresar su opinión sean imputables a la propia sociedad, por haberse 
comprometido la objetividad o independencia del auditor o por no haberse entregado la documentación 
correspondiente. Admitir el depósito en estos casos implica una frustración de la finalidad de la Ley, así como 
de los derechos de los socios y de los terceros.

Por el contrario, cuando del informe de auditoría se pueda deducir una información clara sobre el estado 
patrimonial de la sociedad, no debe ser objeto de rechazo aunque el auditor, por cuestiones técnicas, no 
pueda emitir opinión. En este caso, deben analizarse las salvedades del informe, de modo que sólo debe 
rechazarse el depósito cuando éstas impiden o frustran el interés de los socios y terceros a la revisión de las 
cuentas anuales.

La R. 11‐Mar‐2014 admitió que un informe «sin opinión» no impide constituir el depósito, cuando esa 
conclusión se debe a la incertidumbre que provoca la existencia de un patrimonio negativo, que situaba a la 
sociedad en causa de disolución y con un fondo de maniobra igualmente negativo, afirmando que de dicho 
informe se deducía «una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad» que es de indudable 
interés para los socios y los terceros.

«..Es cierto que no puede equipararse la opinión técnica denegada a la opinión técnica desfavorable puesto que las 
limitaciones al alcance o las incertidumbres, no impiden necesariamente que las cuentas puedan reflejar la imagen 
fiel de la sociedad, pero sí es cierto que ambas pueden contener información especialmente relevante para los 
socios y terceros, por lo que tal como establece la R. 10-Ene-2014 la falta de depósito sustraería a los socios y 
terceros dicha información.

Denegar el depósito de las cuentas anuales con un informe de auditoría desfavorable, que como el del presente 
caso contiene información detallada y cuantificada sobre los extremos que llevan a emitir dicha opinión, 
significaría no dar publicidad a una información relevante para socios y terceros que es una de las finalidades 
básicas del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, determinando al mismo tiempo un cierre registral por 
falta de depósito de las cuentas con las importantes consecuencias que ello conlleva. El Art. 281 LSC determina 
que «cualquier persona podrá obtener información del Registro Mercantil de todos los documentos depositados», 
entre cuyos documentos debe entenderse incluido el informe de auditoría..».

NOTA: En las citadas RR. de 10-Ene- y 11-Mar-2014, el auditor no puede emitir opinión por cuestiones técnicas, pero de los 
informes se deduce una información patrimonial relevante para socios y terceros, por lo que debe accederse al depósito de las 
cuentas.

Por el contrario, en la R. 1-Ago-2014, el auditor había sido nombrado por el Registrador Mercantil a instancia de un socio 
minoritario. En este caso, el informe del auditor con opinión desfavorable «debido al efecto muy significativo de un número 
considerable de salvedades que contempla» se consideró como no apto para constituir el depósito de las cuentas anuales.
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DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DESFAVORABLE - NO IMPIDE DEPOSITAR LAS 
CUENTAS - INFORMACION RELEVANTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Se ha denegado el depósito de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013, debido a que los 
informes del auditor contienen una opinión desfavorable, motivada por una incorrecta contabilización de 
determinadas partidas y por no haber provisionado pasivos no registrados, ocasionados por la inspección 
tributaria de algunos ejercicios sociales.

Según la actual doctrina de la DGRN (Vid. «Vistos») no debe admitirse el depósito de las cuentas cuando los 
motivos que impiden al auditor expresar su opinión sean imputables a la propia sociedad, por haberse 
comprometido la objetividad o independencia del auditor o por no haberse entregado la documentación 
correspondiente. Admitir el depósito en estos casos implica una frustración de la finalidad de la Ley, así como 
de los derechos de los socios y de los terceros.

Por el contrario, cuando del informe de auditoría se pueda deducir una información clara sobre el estado 
patrimonial de la sociedad, no debe ser objeto de rechazo aunque el auditor, por cuestiones técnicas, no 
pueda emitir opinión. En este caso, deben analizarse las salvedades del informe, de modo que sólo debe 
rechazarse el depósito cuando éstas impiden o frustran el interés de los socios y terceros a la revisión de las 
cuentas anuales.

La R. 11‐Mar‐2014 admitió que un informe «sin opinión» no impide constituir el depósito, cuando esa 
conclusión se debe a la incertidumbre que provoca la existencia de un patrimonio negativo, que situaba a la 
sociedad en causa de disolución y con un fondo de maniobra igualmente negativo, afirmando que de dicho 
informe se deducía «una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad» que es de indudable 
interés para los socios y los terceros.

«..Es cierto que no puede equipararse la opinión técnica denegada a la opinión técnica desfavorable puesto que las 
limitaciones al alcance o las incertidumbres, no impiden necesariamente que las cuentas puedan reflejar la imagen 
fiel de la sociedad, pero sí es cierto que ambas pueden contener información especialmente relevante para los 
socios y terceros, por lo que tal como establece la R. 10-Ene-2014 la falta de depósito sustraería a los socios y 
terceros dicha información.

Denegar el depósito de las cuentas anuales con un informe de auditoría desfavorable, que como el del presente 
caso contiene información detallada y cuantificada sobre los extremos que llevan a emitir dicha opinión, 
significaría no dar publicidad a una información relevante para socios y terceros que es una de las finalidades 
básicas del depósito de cuentas en el Registro Mercantil, determinando al mismo tiempo un cierre registral por 
falta de depósito de las cuentas con las importantes consecuencias que ello conlleva. El Art. 281 LSC determina 
que «cualquier persona podrá obtener información del Registro Mercantil de todos los documentos depositados», 
entre cuyos documentos debe entenderse incluido el informe de auditoría..».

NOTA: En las citadas RR. de 10-Ene- y 11-Mar-2014, el auditor no puede emitir opinión por cuestiones técnicas, pero de los 
informes se deduce una información patrimonial relevante para socios y terceros, por lo que debe accederse al depósito de las 
cuentas.

Por el contrario, en la R. 1-Ago-2014, el auditor había sido nombrado por el Registrador Mercantil a instancia de un socio 
minoritario. En este caso, el informe del auditor con opinión desfavorable «debido al efecto muy significativo de un número 
considerable de salvedades que contempla» se consideró como no apto para constituir el depósito de las cuentas anuales.
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RECURSO GUBERNATIVO - ACUMULACION DE RECURSOS - MISMO RECURRENTE - IGUALDAD DE SUPUESTOS Y 
CALIFICACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Mediantes sendas notas de calificación –extendidas por distintos Registradores– se ha denegado el depósito 
de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013, por causa de ser desfavorables los informes de 
los auditores.

Aunque era doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tenía carácter excepcional (RR. 26‐
Ago y 22‐Dic‐1998; 24 y 25‐Oct, 3 y 4‐Dic‐2002; 5‐Mar‐2005); actualmente, la DG opta por acumularlos cuando 
se trata de un mismo recurrente y coinciden los supuestos de hecho.

En el mismo sentido que la presente, y citando sólo las más recientes: RR. 20‐Ene‐ y 17‐May‐2012; 2‐Abr, 8‐
Oct‐ y 4‐Nov‐2013; 30‐Ene, 13‐Feb, 1 y 5‐Ago‐ y 17‐Dic‐2014.

«..Se plantea por el mismo recurrente, en relación a la misma sociedad y respecto de sendas calificaciones 
negativas relativas a la negativa a proceder al depósito de cuentas, recurso en términos idénticos contra los 
acuerdos de los registradores mercantiles. Es doctrina de este CD que al tratarse del mismo recurrente y existir 
igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de acumulación y 
objeto de una sola Resolución..».
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21  de  octubre  de  2015

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO CERTIFICADO O BUROFAX - BORME Y 
DIARIOS - NULIDAD DE LA JUNTA ART 173 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Las previsiones estatutarias sobre convocatoria han de ser estrictamente observadas; no cabe la posibilidad 
de acudir válidamente a cualquier otro sistema. Si los estatutos sociales previenen que la convocatoria de las 
juntas debe realizarse mediante «carta certificada o burofax», no será válida la convocada mediante anuncios 
publicados en el BORME y en un diario.

«..En la escritura calificada consta, respecto de la sociedad absorbente .. que se publicaron anuncios de la 
convocatoria en un determinado diario y en el «borme», siendo que sus estatutos prevenían debía realizarse 
mediante «carta certificada o burofax».

En cuanto a la forma de la convocatoria, es criterio reiterado y consolidado de este CD (vid. «Vistos») que la 
previsión estatutaria sobre la misma ha de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir 
válida y eficazmente a cualquier otro sistema: la norma que para la convocatoria hayan establecido los estatutos es 
la que, de manera insoslayable, ha de aplicarse, sin que puedan los administradores convocar a los socios en forma 
distinta, ni, en consecuencia, sea válida la convocatoria llevada a cabo por medios diferentes (RR. 1 y 23-Oct-
2013). Lo contrario implicaría una violación no sólo de la norma en sí, sino también del derecho de los socios a 
saber en qué forma concreta y específica pueden ser llamados a reunirse en junta general, por cuanto el derecho de 
asistencia a la junta por parte de los socios (Art. 93 LSC) ha de ser integrado con el de ser convocados para ello 
(RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013).

Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de capital» 
contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo que vincula a 
sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. En materia de convocatoria, en concreto, el criterio 
se reputa tan estricto, que la forma en la que la misma haya de realizarse, determinada en estatutos, ha de ser 
respetada incluso en los casos de convocatoria judicial, sin que la singularidad de la misma en cuanto a su origen 
alcance a la forma de trasladarla a los socios, que ha de ser la estatutaria o, en su defecto, la legalmente prevista, 
sin posibilidad de sustituirla por otra, goce de mayor o menor publicidad (RR. 29-Abr-2000; 26-Feb-2004; 16-
Abr- y 26-Jul-2005; 24-Ene-2006; 26-Jul-2011 y 28-Feb-2014)..».
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ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - SISTEMAS ALTERNATIVOS - BORME Y DIARIOS - 
CORREO CERTIFICADO O BUROFAX NULIDAD DE LA JUNTA ART 173 LSC
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Los administradores, o en su caso los liquidadores, de las sociedades de capital, están obligados a convocar la 
junta general en la forma establecida en los estatutos sociales. El órgano social encargado de convocar no 
puede elegir entre el sistema legal supletorio, regulado en el Art. 173.1 de la LSC, y el que se haya previsto en 
los estatutos sociales.

El Art. 173.1 de la LSC establece un sistema legal alternativo –pero no optativo– de convocatoria: el anuncio 
publicado en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos 
previstos en el Art. 11 bis de la LSC, y cuando no hubiese página web, la convocatoria publicada en el BORME 
y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia del domicilio social. El Art. 173.2 LSC permite que, 
en sustitución de la forma anterior, los estatutos establezcan la convocatoria mediante cualquier 
procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción por todos los socios.

Dicho de otro modo: si los estatutos no regulan la convocatoria, habrá dos sistemas legales posibles: página 
web, o anuncios en BORME y un diario; pero sin que los administradores puedan optar entre uno u otro, 
puesto que cada uno de ellos se aplica a una situación concreta, dependiendo de que exista o no la citada 
página web. Ahora bien, si los estatutos han establecido un concreto sistema para convocar la junta, sólo será 
válida la convocada de esa forma.

Como dice la R. de 23‐Oct‐2013: el sistema legal de convocatoria, en cualquiera de sus dos formas, no es 
alternativo ni supletorio del sistema previsto en los estatutos sociales.

«..la previsión estatutaria sobre [convocatoria] ha de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de 
acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema: la norma que para la convocatoria hayan establecido los 
estatutos es la que, de manera insoslayable, ha de aplicarse, sin que puedan los administradores convocar a los 
socios en forma distinta, ni, en consecuencia, sea válida la convocatoria llevada a cabo por medios diferentes (RR. 
1 y 23-Oct-2013)..

Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de capital» 
contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo que vincula a 
sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. En materia de convocatoria, en concreto, el criterio 
se reputa tan estricto, que la forma en la que la misma haya de realizarse, determinada en estatutos, ha de ser 
respetada incluso en los casos de convocatoria judicial..

En consecuencia, no puede admitirse la interpretación de los recurrentes según la cual «el Art. 173 LSC prevé el 
sistema de convocatoria de carta certificada o burofax como posibilidad de sustitución del sistema de anuncios, 
pero en modo alguno establece que por ello se excluya o no esté permitida la convocatoria por el sistema previsto 
con carácter general en la Ley». El Art. 173.1 LSC establece una forma de convocatoria mediante anuncios (ya en 
página web, ya en el «BORME» y en un determinado diario, según los casos) de necesaria aplicación sólo en tanto 
los estatutos sociales no hayan sustituido la forma legal por un sistema de comunicación individual y escrita. Pero 
habiendo optado los socios, mediante su voluntad expresada en junta y plasmada en la pertinente modificación 
estatutaria, por sustituir el primer sistema por el segundo, queda vinculado por su regulación, como queda dicho, 
todo aquel con legitimación para efectuar la convocatoria, y, por tanto, los administradores y liquidadores 
sociales. Es más: ni siquiera los propios estatutos podrían amparar sistemas alternativos de convocatoria, de modo 
que los administradores o liquidadores pudieran decidir, a su libre criterio y según estimasen oportuno, uno u otro 
sistema .. (RR. 25-Feb-1999; 21-Mar- y 8-Jul-2011 y 23-Oct-2013)..».
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21  de  octubre  de  2015

FUSION DE SOCIEDADES - BALANCE DE FUSION - INFORME DEL AUDITOR - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Debe incorporarse el informe de los auditores a la escritura de fusión, al haberse solicitado su designación por 
los socios minoritarios, tanto de la sociedad absorbente como de la absorbida.

Estas solicitudes se refieren a las cuentas anuales del ejercicio de 2014, cuyo balance a 31 de diciembre es el 
balance aprobado a los efectos de la fusión, y son anteriores al proyecto de fusión y a las convocatorias de las 
juntas, aunque el nombramiento efectivo de los auditores por el Registrador Mercantil resulte posterior.

«..Si se tiene en cuenta .. que el balance de fusión constituye la base económica de la operación, y que «cuando 
exista obligación de auditar» (Art. 37 de la Ley de Modificaciones Estructurales, LME), impone la ley que dicha 
base económica resulte respaldada y contrastada mediante el informe del auditor y su opinión técnica acerca de la 
fiabilidad del documento, manifestando de forma clara y precisa si ofrece la imagen real del patrimonio, es de 
concluir que .. no resulta cumplida la exigencia legal. Habiéndose tomado en consideración, como balance de 
fusión, el último balance de ejercicio aprobado, al amparo del Art. 36.1 de la LME, dicho balance debió de 
aprobarse a la vista de la verificación contable instada por parte de los socios, y no prescindiendo de la misma.

..El informe de auditoría viene impuesto por una disposición legal: la que contempla el derecho del socio 
minoritario a obtenerlo. Tan legalmente exigible es la auditoría sobre el balance de fusión en los casos en que la 
sociedad deba de nombrar auditor por concurrir los parámetros o circunstancias establecidos en la Ley (Arts. 263 
y 264 de la LSC) –o por venir impuesta en virtud de la clase o tipo de sociedad (véase la Ley de Auditoría)–, 
como en el caso de que el nombramiento del auditor haya tenido lugar como consecuencia de la solicitud de aquel 
a quien la propia Ley concede el derecho a instar la revisión y verificación de las cuentas anuales de un 
determinado ejercicio –cuando la sociedad no deba nombrar auditor–, habida cuenta de que el balance 
comprendido dentro de aquellas cuentas es el mismo balance considerado y aprobado como balance de fusión. Y 
dado que las juntas de las sociedades absorbente y absorbida aprobaron el balance de fusión, sustrato económico 
del acuerdo, resultando legalmente exigible su auditoría sin que se aportase el informe de verificación, los 
acuerdos deben reputarse contrarios a derecho.

..Exigiendo la LME, tal y como se ha expuesto, que el balance que sirva de base a los acuerdos de fusión esté 
auditado cuando la verificación sea legalmente exigible, y siéndolo porque respecto de las cuentas de las que 
forma parte el balance en cuestión ha sido solicitada auditoría al amparo del Art. 265.2 LSC, no cabe acceder a la 
inscripción de unos acuerdos que han prescindido de un requisito insoslayable impuesto por la Ley (vid. R. de 21-
Abr-2014)..».
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FUSION DE SOCIEDADES - BALANCE DE FUSION - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LA ESCRITURA - 
ART 45 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Cuando los balances de fusión deban ser auditados, los informes de los auditores deben aportarse o 
incorporarse a la escritura que documente los acuerdos de fusión, a efectos de su inscripción en el Registro.

El Art. 45.1 de la Ley de Modificaciones Estructurales (LME) exige que se incorpore el balance de fusión a la 
escritura, aunque no menciona expresamente el informe de auditoría. Esta exigencia resulta del Art. 227 del 
RRM, el cual ha de ser aplicado conforme a la vigente LME. La R. de 21‐Abr‐2014 advierte que las previsiones 
que contiene el Art. 227 RRM no se han de interpretar en función de la legislación derogada (Art. 244 de la 
antigua LSA), sino en función de la nueva regulación contenida en los Arts. 37 y 45 de la LME.

En este sentido, la citada R. de 21‐Abr‐2014 afirma: «la dicción literal del nuevo Art. 45 LME, así como el 
cambio que implica en relación con la redacción del Art. 227 RRM, desarrollo de la anterior legislación en 
materia de fusión, lleva a entender que el legislador ha optado por modificar el sistema anterior, y exigir no 
sólo el balance, auditado en su caso, de las sociedades que se extinguen, sino los de todas las sociedades 
participantes en la fusión..».

En este caso resulta obligado que los balances sean auditados, puesto que se había solicitado la designación 
de auditor por los socios minoritarios de la sociedad absorbente y de la absorbida. Si, de acuerdo con las 
normas expuestas, los balances deben incorporarse a la escritura, también deberán incorporarse los 
respectivos informes de auditoría.

«..queda por determinar si el informe de auditoría sobre el balance de fusión debe de aportarse o incorporarse a la 
escritura que documente los acuerdos, a los efectos de su inscripción en el Registro. Cierto es .. que el Art. 45.1 
LME señala que a la escritura pública se incorporará el balance de fusión, no mencionando expresamente el 
informe de auditoría. Esta cuestión fue ya resuelta por la R. de 21-Abr-2014, dada la dicción del Art. 227 del 
RRM, al establecer que: «1. Para su inscripción, la fusión se hará constar en escritura pública otorgada por todas 
las sociedades participantes. 2. La escritura recogerá separadamente respecto de cada una de las sociedades 
intervinientes, además de las circunstancias generales, las siguientes: (...) 5.ª El balance de fusión de las 
sociedades que se extinguen y, en su caso, el informe de los auditores».

Dicho Artículo ha de ser interpretado de conformidad con la regulación de la LME, en el sentido de que la 
exigencia en él contenida respecto del «balance de las sociedades que se extinguen» (en cuanto respondía a la 
regulación de la derogada LSA, Art. 244, que exigía, respecto de la escritura pública, que contuviese «el balance 
de fusión de las sociedades que se extinguen»), es ahora la exigencia del Art. 45 de la LME, ya que el legislador 
ha optado por modificar el sistema anterior y exigir no sólo el balance, auditado en su caso, de las sociedades que 
se extinguen sino de todas las participantes en la fusión. Pero, en todo caso, del artículo reglamentario resulta la 
necesidad de incorporar a la escritura pública tanto el balance de fusión como su verificación contable en todos 
los casos en que ésta sea legalmente exigible, salvo, como excepción ya señalada por la citada R. de 21-Abr-2014, 
que el balance de fusión e informe de auditoría (en su caso) estén ya integrados en las cuentas anuales cuyo 
depósito se haya realizado con anterioridad en el Registro Mercantil, circunstancia que ahora no concurre..».
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FUSION DE SOCIEDADES - DERECHO DE INFORMACION - INFORME DEL AUDITOR - AUDITOR SOCIOS 
MINORITARIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Los balances de fusión deben ser sometidos a verificación cuando se haya solicitado la designación de auditor 
por los socios minoritarios. La solicitud se refiere a las cuentas anuales del ejercicio de 2014, cuyo balance a 
31 de diciembre es el balance aprobado a los efectos de la fusión, y es anterior al proyecto de fusión y a las 
convocatorias de las juntas, aunque el nombramiento efectivo de los auditores por el Registrador Mercantil 
resulte posterior.

En consecuencia, no se cumple el derecho de información, porque se han convocado las juntas sin haber 
puesto el informe del auditor a disposición de los socios y demás interesados a los que se refiere el Art. 39 de 
la Ley de Modificaciones Estructurales (LME).

«..Exigiendo la LME .. que el balance que sirva de base a los acuerdos de fusión esté auditado cuando la 
verificación sea legalmente exigible, y siéndolo porque respecto de las cuentas de las que forma parte el balance 
en cuestión ha sido solicitada auditoría al amparo del Art. 265.2 de la LSC, no cabe acceder a la inscripción de 
unos acuerdos que han prescindido de un requisito insoslayable impuesto por la Ley (vid. R. de 21-Abr-2014)..

..respecto del cumplimiento del deber de información sobre la fusión, que ha de llevarse a efecto antes de la 
publicación de la convocatoria de la junta, en favor de los mismos socios y las demás personas recogidas por el 
Art. 39 de la LME, la escritura calificada afirma haberse puesto a disposición de los socios toda la documentación 
necesaria. Pero lo cierto es que, constatado .. que los balances de 31-Dic-2014 no habían sido objeto de 
verificación contable siendo ésta legalmente exigible .. no ha podido tener lugar la completa información que 
dicho artículo preceptúa (Art. 39.1.4.º), respecto de las cuentas anuales .. de los tres últimos ejercicios, así como 
los correspondientes informes de los auditores de cuentas de las sociedades que fueran legalmente exigibles.

Alegan frente a ello los recurrentes que los informes de auditoría, tanto al tiempo de la convocatoria de las juntas 
como al tiempo de su celebración, no eran legalmente exigibles porque el Registro Mercantil aún no había 
procedido a la designación de los auditores, y por tanto, no podían existir las auditorías. La alegación no puede 
prosperar: el cumplimiento de un requisito impuesto como presupuesto por la Ley para determinado tipo de 
acuerdo, o que deba de comprenderse como parte de un derecho de información, no puede obviarse so pretexto de 
que dicho requisito aún no existe. Más bien al contrario: será el acuerdo necesitado de aquel requisito –o la 
publicidad que deba dársele– los que deban de posponerse en tanto el requisito no exista..».
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21  de  octubre  de  2015

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO CERTIFICADO O BUROFAX - CONTRARIO A LOS ESTATUTOS - 
BORME Y DIARIOS ART 173 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Las previsiones estatutarias sobre convocatoria han de ser estrictamente observadas; no cabe la posibilidad 
de acudir válidamente a cualquier otro sistema. Si los estatutos sociales previenen que la convocatoria de las 
juntas debe realizarse mediante «carta certificada o burofax», no será válida la convocada mediante anuncios 
publicados en el BORME y en un diario.

«..En la escritura calificada consta, respecto de la sociedad absorbente .. que se publicaron anuncios de la 
convocatoria en un determinado diario y en el «borme», siendo que sus estatutos prevenían debía realizarse 
mediante «carta certificada o burofax».

En cuanto a la forma de la convocatoria, es criterio reiterado y consolidado de este CD (vid. «Vistos») que la 
previsión estatutaria sobre la misma ha de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir 
válida y eficazmente a cualquier otro sistema: la norma que para la convocatoria hayan establecido los estatutos es 
la que, de manera insoslayable, ha de aplicarse, sin que puedan los administradores convocar a los socios en forma 
distinta, ni, en consecuencia, sea válida la convocatoria llevada a cabo por medios diferentes (RR. 1 y 23-Oct-
2013). Lo contrario implicaría una violación no sólo de la norma en sí, sino también del derecho de los socios a 
saber en qué forma concreta y específica pueden ser llamados a reunirse en junta general, por cuanto el derecho de 
asistencia a la junta por parte de los socios (Art. 93 LSC) ha de ser integrado con el de ser convocados para ello 
(RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013).

Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de capital» 
contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo que vincula a 
sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. En materia de convocatoria, en concreto, el criterio 
se reputa tan estricto, que la forma en la que la misma haya de realizarse, determinada en estatutos, ha de ser 
respetada incluso en los casos de convocatoria judicial, sin que la singularidad de la misma en cuanto a su origen 
alcance a la forma de trasladarla a los socios, que ha de ser la estatutaria o, en su defecto, la legalmente prevista, 
sin posibilidad de sustituirla por otra, goce de mayor o menor publicidad (RR. 29-Abr-2000; 26-Feb-2004; 16-
Abr- y 26-Jul-2005; 24-Ene-2006; 26-Jul-2011 y 28-Feb-2014)..».
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21  de  octubre  de  2015

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - SISTEMAS ALTERNATIVOS - BORME Y DIARIOS - CORREO CERTIFICADO 
O BUROFAX NULIDAD DE LA JUNTA ART 173 LSC
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2015

Los administradores, o en su caso los liquidadores, de las sociedades de capital, están obligados a convocar la 
junta general en la forma establecida en los estatutos sociales. El órgano social encargado de convocar no 
puede elegir entre el sistema legal supletorio, regulado en el Art. 173.1 de la LSC, y el que se haya previsto en 
los estatutos sociales.

El Art. 173.1 de la LSC establece un sistema legal alternativo –pero no optativo– de convocatoria: el anuncio 
publicado en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos 
previstos en el Art. 11 bis de la LSC, y cuando no hubiese página web, la convocatoria publicada en el BORME 
y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia del domicilio social. El Art. 173.2 LSC permite que, 
en sustitución de la forma anterior, los estatutos establezcan la convocatoria mediante cualquier 
procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción por todos los socios.

Dicho de otro modo: si los estatutos no regulan la convocatoria, habrá dos sistemas legales posibles: página 
web, o anuncios en BORME y un diario; pero sin que los administradores puedan optar entre uno u otro, 
puesto que cada uno de ellos se aplica a una situación concreta, dependiendo de que exista o no la citada 
página web. Ahora bien, si los estatutos han establecido un concreto sistema para convocar la junta, sólo será 
válida la convocada de esa forma.

Como dice la R. de 23‐Oct‐2013: el sistema legal de convocatoria, en cualquiera de sus dos formas, no es 
alternativo ni supletorio del sistema previsto en los estatutos sociales.

«..la previsión estatutaria sobre [convocatoria] ha de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de 
acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema: la norma que para la convocatoria hayan establecido los 
estatutos es la que, de manera insoslayable, ha de aplicarse, sin que puedan los administradores convocar a los 
socios en forma distinta, ni, en consecuencia, sea válida la convocatoria llevada a cabo por medios diferentes (RR. 
1 y 23-Oct-2013)..

Como resulta del Art. 23 LSC los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de capital» 
contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo que vincula a 
sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. En materia de convocatoria, en concreto, el criterio 
se reputa tan estricto, que la forma en la que la misma haya de realizarse, determinada en estatutos, ha de ser 
respetada incluso en los casos de convocatoria judicial..

En consecuencia, no puede admitirse la interpretación de los recurrentes según la cual «el Art. 173 LSC prevé el 
sistema de convocatoria de carta certificada o burofax como posibilidad de sustitución del sistema de anuncios, 
pero en modo alguno establece que por ello se excluya o no esté permitida la convocatoria por el sistema previsto 
con carácter general en la Ley». El Art. 173.1 LSC establece una forma de convocatoria mediante anuncios (ya en 
página web, ya en el «BORME» y en un determinado diario, según los casos) de necesaria aplicación sólo en tanto 
los estatutos sociales no hayan sustituido la forma legal por un sistema de comunicación individual y escrita. Pero 
habiendo optado los socios, mediante su voluntad expresada en junta y plasmada en la pertinente modificación 
estatutaria, por sustituir el primer sistema por el segundo, queda vinculado por su regulación, como queda dicho, 
todo aquel con legitimación para efectuar la convocatoria, y, por tanto, los administradores y liquidadores 
sociales. Es más: ni siquiera los propios estatutos podrían amparar sistemas alternativos de convocatoria, de modo 
que los administradores o liquidadores pudieran decidir, a su libre criterio y según estimasen oportuno, uno u otro 
sistema .. (RR. 25-Feb-1999; 21-Mar- y 8-Jul-2011 y 23-Oct-2013)..».
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27  de  octubre  de  2015

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - CUASI IDENTIDAD O IDENTIDAD SUSTANCIAL - EDP ESPAÑA - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/2015

Existe «identidad sustancial» o «cuasi identidad» entre denominaciones sociales cuando –sin ser idénticas– 
vienen a ser tan similares que no permiten identificar con seguridad al sujeto responsable de las relaciones 
jurídicas en el tráfico mercantil.

En el presente caso, se da tal semejanza o «cuasi‐identidad», entre la denominación solicitada “EDP España 
SA” y la preexistente “EDP SA”, puesto que el término “España”, por ser absolutamente genérico, carece de 
efecto diferenciador.

El Art. 408 RRM considera que existe identidad cuando se utilizan las mismas palabras «con la adición o 
supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias». El Art. 10.3, OM 30‐Dic‐1991, dice al respecto 
que los términos o expresiones genéricos o accesorios a que se refiere el RRM serán apreciados por el 
Registrador teniendo en cuenta su efecto diferenciador y su uso generalizado, y añade que una relación de los 
mismos estará a disposición del público en el Registro Mercantil Central y en todos los Registros Mercantiles.

«..La identidad de denominaciones no se constriñe al caso de coincidencia total y absoluta entre ellas, sino 
también a lo que se conoce como «identidad sustancial» o «cuasi identidad», cuando –aun en ausencia de 
coincidencia absoluta o textual–, una fuerte aproximación objetiva, fonética, conceptual, o semántica, o bien la 
integración de una denominación preexistente con términos o variantes de escasa entidad, mermen la virtualidad 
diferenciadora de un nombre social respecto de otro ya existente, no desvirtuando la impresión de tratarse de la 
misma denominación.

..el Art. 408.1 RRM .. precisando lo que ha de entenderse por identidad, determina –en lo que aquí interesa– que 
se entiende que existe identidad no sólo en caso de coincidencia total y absoluta entre denominaciones, sino 
también cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: «2.ª La utilización de las mismas palabras con la 
adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias». Con mayor concreción .. el Art. 10.3 de la 
Orden de 30-Dic-1991, sobre el Registro Mercantil Central, dice al respecto que los términos o expresiones 
genéricos o accesorios a que se refiere el RRM serán apreciados por el registrador teniendo en cuenta su efecto 
diferenciador y su uso generalizado. Una relación de los mismos estará a disposición del público en el Registro 
Mercantil Central y en todos los registros mercantiles.

Atendiendo a ello, ha de confirmarse la calificación del registrador Mercantil Central .. toda vez que el término 
«España» –que se contiene en la denominación solicitada– está incluido en la precitada relación de términos y 
expresiones genéricas, y por ende, vacíos de contenido por carecer de suficiente efecto distintivo. La simple 
consulta de la página web del Registro Mercantil Central .. habría permitido al recurrente conocer la circunstancia 
de que el elemento diferenciador en que basa el contenido de su recurso (el término «España»), carece de la 
virtualidad que en el mismo se proclama..».

NOTA: Véase la R. 5-May-2015, sustancialmente idéntica a la presente.
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29  de  octubre  de  2015

ESTATUTOS SOCIALES - ARBITRAJE - MEDIACION - DETERMINACION DE LAS CONTROVERSIAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2015

La Dirección General reitera su doctrina, favorable a la inscripción de las disposiciones estatutarias que 
someten a arbitraje o mediación las controversias que puedan surgir entre la sociedad, los socios o los 
administradores.

«..R. de 25-Jun-2013: «..este CD ha entendido que no puede rechazarse la inscripción de la cláusula genérica de 
sumisión porque no cabe presumir que cualquier conflicto entre los administradores sea ajeno al conocimiento 
jurisdiccional y por consiguiente susceptible de arbitraje. Así se afirmó en las RR. de 10-Nov-1993 y 4-May-2005 
y es que, como puso de relieve la R. de 19-Feb-1998, una cláusula genérica de sumisión a arbitraje remite a un 
momento posterior la decisión de si el conflicto es susceptible de ser solventado por esta vía o no. Esta doctrina, 
por un lado, refleja más adecuadamente la incontrovertida posibilidad de incluir en los estatutos una cláusula de 
arbitraje en general (posibilidad aceptada tras algunas vacilaciones por .. STS de 18-Abr-1998, ratificada por 
SSTS de 30-Nov-2001 y 15-Sep-2004) y por otro el propio funcionamiento tanto de los Tribunales como de la 
institución arbitral..

..Como pone de relieve la Exposición de Motivos de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, por la que se llevó a cabo la 
reforma de la Ley de Arbitraje, «se reconoce la arbitrabilidad de los conflictos que en ellas (las sociedades de 
capital) se planteen». La previsión legal de que se incluya en los estatutos una cláusula de arbitraje en general 
(Art. 11.1 bis de la Ley) lo es sin perjuicio de que el ámbito concreto de la arbitrabilidad venga determinado tanto 
por la materia (Arts. 1 y 2) como por el especifico convenio de sumisión (Art. 9) .. Aplicadas las anteriores 
consideraciones al supuesto que provoca este expediente es claro que procede estimar el recurso en este punto 
pues la cláusula no contiene elemento alguno que permita, a priori, entender que el posible objeto de controversia 
sea contrario a Derecho (como si, por ejemplo, incluyera supuestos de responsabilidad penal, excluidos del ámbito 
de conocimiento de árbitros y mediadores). Será en consecuencia en cada supuesto en que se plantee un posible 
conflicto entre administradores (pues a este supuesto se contrae el expediente) cuando bien el mediador designado 
bien el árbitro a quien corresponda conocer la controversia, habrán de pronunciarse al respecto tal y como hemos 
visto prevé el ordenamiento..».
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29  de  octubre  de  2015

ESTATUTOS SOCIALES - DEMANDAS CONTRA LA SOCIEDAD - AUTORIZACION DE LA JUNTA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2015

El Registrador ha denegado –por considerarla contraria al principio de tutela judicial efectiva, del Art. 24 de la 
Constitución– la inscripción de la siguiente norma estatutaria: «No podrán los accionistas incoar demanda 
alguna contra la sociedad sin antes haber sometido la cuestión a la junta general de accionistas y haber 
resuelto ésta sobre el asunto planteado».

Comparando la nueva redacción del citado artículo estatutario con la del previamente inscrito en el Registro 
Mercantil, la única modificación operada consiste en la supresión del adjetivo «extraordinaria» referido a la 
junta general, sin que resulte alterado el resto del mismo.

La DGRN argumenta que, siendo admisible someter a mediación o arbitraje ciertas controversias en el seno de 
la sociedad (RR. de 19‐Feb‐1998 y 4‐May‐2005), también es posible interpretar la cláusula estatutaria debatida 
en sentido favorable a su encaje legal ex Art. 1284 del CC.

«..hay que tener en cuenta que la denegación de la inscripción del referido artículo estatutario, tal y como ahora es 
redactado, dejaría incólume el primitivo precepto estatutario que sólo se diferencia del nuevo en un plus, el 
adjetivo «extraordinaria» añadido a la referencia a la junta general.

Indudablemente, enjuiciar esta última cuestión es ajeno a las competencias de este CD, pues corresponde a los 
tribunales, tanto a la hora de determinar –a la vista del principio de salvaguardia judicial de los asientos 
registrales– si efectivamente contradice el principio consagrado en el Art. 24 de la CE; o si, por el contrario y se 
diera el caso de un ejercicio directo de acciones ante los tribunales, obviando el trámite estatutario hoy inscrito, tal 
aparente trámite previo sería una mera instancia facultativa en aras de lograr una avenencia que evitara el recurso 
a los tribunales (lo que no es sino un ejercicio intelectual en pro de la operatividad de la cláusula, interpretándola 
en un sentido favorable a que produzca determinados efectos no contra legem, ex Art. 1284 del CC), pero sin 
efectos interruptivos de una posible prescripción y sin que desencadenara una posible suspensión en sede judicial, 
pues serán los tribunales quienes decidirían sobre la procedencia o improcedencia de la acción directa ejercitada 
(algo que como antes se apuntó [STC de 21-Jul-2008] tiene perfecto encaje en la exégesis del Art. 24 CE). Por lo 
demás no se trata de supuestos de arbitraje o mediación societarios, en el sentido técnico que a dichos términos 
confiere el marco legal vigente antes reseñado.

Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada, en los términos que resultan de los 
anteriores fundamentos..».
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4  de  noviembre  de  2015

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - ESCISION DE SOCIEDAD - DERECHO DE OPOSICION DE LOS 
ACREEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/11/2015

La reducción de capital, que efectúa la sociedad escindida como consecuencia natural de la escisión, no 
precisa cumplir los requisitos de publicación del acuerdo, ni los relativos al derecho de oposición de los 
acreedores, contemplados en los Arts. 319, 336 y 337 LSC.

«..es comúnmente admitido que la reducción del capital social de la sociedad escindida no es imprescindible si el 
traspaso se realiza con cargo a reservas. Pero ello no implica que la reducción del capital, como elemento si no 
esencial sí al menos natural de la escisión parcial, tenga en el negocio de modificación estructural la suficiente 
sustantividad propia que haga necesario el adicional cumplimiento de los requisitos establecidos por la LSC para 
la reducción de la cifra del capital social como modificación estatutaria autónoma. Y es que debe entenderse que 
esa reducción del capital social que se inserta como medio o instrumento natural en el fenómeno más amplio de la 
modificación estructural, con unos requisitos específicos atendiendo a la finalidad de ésta y a los intereses 
afectados, debe regirse por estos requisitos si no se quiere desvirtuar el régimen propio de la escisión. Con la 
publicidad prevenida en este régimen en garantía de los derechos de socios y terceros deben entenderse 
satisfechos los intereses de los mismos respecto de esa natural reducción del capital social.

La misma conclusión debe predicarse respecto de los requisitos del derecho de oposición de acreedores .. el 
régimen específico establecido por la LME respecto del derecho de oposición para las operaciones de 
modificación estructural fue posteriormente flexibilizado por la reforma operada mediante la Ley 1/2012. Con 
esta perspectiva, no tendría razón de ser que esta flexibilización quedara desvirtuada en la mayoría de los 
supuestos de escisión si se entiende que por la reducción del capital social que normalmente se producirá los 
acreedores seguirán disponiendo de un verdadero de derecho de veto que impedirá la eficacia de la modificación 
estructural. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el derecho de oposición de los acreedores en supuestos de 
reducción de capital social con restitución de aportaciones no tiene el mismo sentido que en los casos de escisión 
parcial, toda vez que en éstos la sociedad escindida y las beneficiarias responderán solidariamente de las 
obligaciones que habiendo sido objeto del traspaso vía sucesión universal inherente a la escisión sean incumplidas 
(vid. Art. 80 LME). Por lo demás, el presente recurso se refiere a un supuesto de escisión parcial con traspaso 
patrimonial a una sociedad beneficiaria de nueva creación, caracterizada ésta por la inexistencia de patrimonio 
preexistente, por lo que no podrá tener deudas anteriores que puedan afectar a los acreedores de la sociedad 
escindida..».

NOTA: La exigencia del Registrador venía fundada en que el anuncio de escisión publicado no menciona expresamente la 
existencia ni los datos concretos de la reducción de capital llevada a cabo en el seno de la escisión.
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4  de  noviembre  de  2015

ESCISION DE SOCIEDAD - OPOSICION DE LOS ACREEDORES - NO PARALIZA LA INSCRIPCION - NOTA MARGINAL - 
ART 44 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/11/2015

En una escritura de escisión, los administradores de la sociedad escindida manifiestan que determinado 
acreedor se opone a la escisión, pero que su crédito se encuentra suficientemente garantizado. El Registrador 
exige que sea propio acreedor que se opone a la escisión quien manifieste que las garantías son suficientes o, 
en otro caso, que se le notifique la prestación de fianza solidaria por una entidad de crédito debidamente 
habilitada.

Como ya señalaron las RR. 15‐Oct‐ y 5 y 6‐Nov‐2014, la oposición de los acreedores de las sociedades 
fusionadas o escindidas no paraliza la inscripción de las operaciones de fusión o escisión. La Ley 1/2012 ha 
modificado el Art. 44 LME para adecuarlo a la Directiva 2009/109/CE. El régimen resultante es el siguiente:

–Los acreedores que ostenten derecho de oposición –por ser titulares de créditos anteriores no vencidos y no 
suficientemente garantizados– pueden exigir a las sociedades involucradas que presten garantía a su 
satisfacción, lo que implica acuerdo entre las partes; o bien, que constituyan fianza solidaria por entidad de 
crédito. En este último supuesto ya no se precisa el consentimiento del acreedor, al considerar el legislador 
que su posición jurídica está suficientemente protegida (Art. 44 LME).

–En caso de que se lleve a cabo la fusión o escisión –sin garantía ni fianza– el acreedor puede dirigirse al 
Juzgado de lo Mercantil para reclamar las citadas garantías, y puede hacer constar su derecho de oposición en 
el Registro Mercantil, pero sin que en ningún caso se impida la eficacia del negocio de fusión o escisión.

«..por lo que se refiere al segundo de los defectos impugnados, por el que considera el registrador que no es 
suficiente la declaración del órgano de administración sobre el carácter suficientemente garantizado del crédito 
hipotecario que ostenta el acreedor que ha manifestado su oposición a la escisión .. según la doctrina expuesta 
tampoco puede confirmarse tal objeción porque, a falta de un acuerdo entre los interesados sobre la concurrencia 
de las circunstancias que hacen nacer el derecho de oposición, la reforma estructural es plenamente eficaz de 
concurrir los requisitos previstos en la Ley y debe procederse a la inscripción, sin perjuicio del derecho del 
acreedor a hacer constar en el Registro Mercantil el ejercicio unilateral de su derecho de oposición y a hacer valer 
su posición jurídica ante el juez competente en los términos previstos en el inciso final del Art. 44 LME..».
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4  de  noviembre  de  2015

ESCISION DE SOCIEDAD - REDUCCION DE CAPITAL - DERECHO DE OPOSICION DE LOS ACREEDORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/11/2015

La reducción de capital, que efectúa la sociedad escindida como consecuencia natural de la escisión, no 
precisa cumplir los requisitos de publicación del acuerdo, ni los relativos al derecho de oposición de los 
acreedores, contemplados en los Arts. 319, 336 y 337 LSC.

«..es comúnmente admitido que la reducción del capital social de la sociedad escindida no es imprescindible si el 
traspaso se realiza con cargo a reservas. Pero ello no implica que la reducción del capital, como elemento si no 
esencial sí al menos natural de la escisión parcial, tenga en el negocio de modificación estructural la suficiente 
sustantividad propia que haga necesario el adicional cumplimiento de los requisitos establecidos por la LSC para 
la reducción de la cifra del capital social como modificación estatutaria autónoma. Y es que debe entenderse que 
esa reducción del capital social que se inserta como medio o instrumento natural en el fenómeno más amplio de la 
modificación estructural, con unos requisitos específicos atendiendo a la finalidad de ésta y a los intereses 
afectados, debe regirse por estos requisitos si no se quiere desvirtuar el régimen propio de la escisión. Con la 
publicidad prevenida en este régimen en garantía de los derechos de socios y terceros deben entenderse 
satisfechos los intereses de los mismos respecto de esa natural reducción del capital social.

La misma conclusión debe predicarse respecto de los requisitos del derecho de oposición de acreedores .. el 
régimen específico establecido por la LME respecto del derecho de oposición para las operaciones de 
modificación estructural fue posteriormente flexibilizado por la reforma operada mediante la Ley 1/2012. Con 
esta perspectiva, no tendría razón de ser que esta flexibilización quedara desvirtuada en la mayoría de los 
supuestos de escisión si se entiende que por la reducción del capital social que normalmente se producirá los 
acreedores seguirán disponiendo de un verdadero de derecho de veto que impedirá la eficacia de la modificación 
estructural. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el derecho de oposición de los acreedores en supuestos de 
reducción de capital social con restitución de aportaciones no tiene el mismo sentido que en los casos de escisión 
parcial, toda vez que en éstos la sociedad escindida y las beneficiarias responderán solidariamente de las 
obligaciones que habiendo sido objeto del traspaso vía sucesión universal inherente a la escisión sean incumplidas 
(vid. Art. 80 LME). Por lo demás, el presente recurso se refiere a un supuesto de escisión parcial con traspaso 
patrimonial a una sociedad beneficiaria de nueva creación, caracterizada ésta por la inexistencia de patrimonio 
preexistente, por lo que no podrá tener deudas anteriores que puedan afectar a los acreedores de la sociedad 
escindida..».

NOTA: La exigencia del Registrador venía fundada en que el anuncio de escisión publicado no menciona expresamente la 
existencia ni los datos concretos de la reducción de capital llevada a cabo en el seno de la escisión.
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5  de  noviembre  de  2015

ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - FUNCIONES EJECUTIVAS - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONTRATO 
APROBADO POR EL CONSEJO ART 249 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/11/2015

Los estatutos de una sociedad anónima –no cotizada– establecen que el cargo de administrador será gratuito, 
excepto el consejero delegado, que será retribuido por todos o algunos de los siguientes conceptos: 1.‐ una 
parte fija, adecuada a los servicios y responsabilidades asumidos, 2.‐ una parte variable, correlacionada con 
algún indicador de los rendimientos del consejero de la Sociedad, 3.‐ una parte asistencial, que contemplará 
los sistemas de previsión y seguros oportunos, y 4.‐ una indemnización en caso de separación o cualquier otra 
forma de extinción de la relación jurídica con la Sociedad que no se deba a un incumplimiento imputable al 
consejero.

El registrador funda su negativa a la inscripción de esta cláusula en que los estatutos no prevén la celebración 
del contrato entre el consejero delegado y la sociedad en los términos establecidos en el Art. 249.3 LSC.

«..El Art. 249 LSC (Redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) determina que: «3. Cuando un miembro del consejo de 
administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, 
será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado previamente por el 
consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado 
deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá 
incorporarse como anejo al acta de la sesión. 4. En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda 
obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual 
indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de 
primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el 
desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato 
deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».

En relación con esta cuestión, de la literalidad del Art. 249 LSC se deduce que es necesario que se celebre un 
contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el consejo de 
administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se detallarán todos 
los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en 
su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la 
sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. Y, dicho contrato, de acuerdo 
con el último inciso del Art. 249.4 «..deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, 
por la junta general».

Consecuentemente, el recurso ha de ser estimado, pues es en este específico contrato en el que deberá detallarse la 
retribución del administrador ejecutivo, y el Art. 249.4 exige que la política de retribuciones sea aprobada, en su 
caso, por la junta general, pero la referencia a ese contrato y esa política de retribuciones no necesariamente deben 
constar en los estatutos. Son cuestiones sobre las que no existe reserva estatutaria alguna..».

NOTA: La DGRN reitera lo ya dicho en su R. de 30-Jul-2015: el Art. 249 de la Ley de Sociedades de Capital no exige que la 
política de retribuciones conste en los estatutos.
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5  de  noviembre  de  2015

ESTATUTOS SOCIALES - RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES - FUNCIONES EJECUTIVAS - POLITICA DE 
RETRIBUCIONES - ART 249 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/11/2015

Los estatutos de una sociedad anónima –no cotizada– establecen que el cargo de administrador será gratuito, 
excepto el consejero delegado, que será retribuido por todos o algunos de los siguientes conceptos: 1.‐ una 
parte fija, adecuada a los servicios y responsabilidades asumidos, 2.‐ una parte variable, correlacionada con 
algún indicador de los rendimientos del consejero de la Sociedad, 3.‐ una parte asistencial, que contemplará 
los sistemas de previsión y seguros oportunos, y 4.‐ una indemnización en caso de separación o cualquier otra 
forma de extinción de la relación jurídica con la Sociedad que no se deba a un incumplimiento imputable al 
consejero.

El registrador funda su negativa a la inscripción de esta cláusula en que los estatutos no prevén la celebración 
del contrato entre el consejero delegado y la sociedad en los términos establecidos en el Art. 249.3 LSC.

«..El Art. 249 LSC (Redactado por Ley 31/2014, de 3-Dic) determina que: «3. Cuando un miembro del consejo de 
administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, 
será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado previamente por el 
consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado 
deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá 
incorporarse como anejo al acta de la sesión. 4. En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda 
obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual 
indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de 
primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el 
desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato 
deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general».

En relación con esta cuestión, de la literalidad del Art. 249 LSC se deduce que es necesario que se celebre un 
contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el consejo de 
administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se detallarán todos 
los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en 
su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la 
sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. Y, dicho contrato, de acuerdo 
con el último inciso del Art. 249.4 «..deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, 
por la junta general».

Consecuentemente, el recurso ha de ser estimado, pues es en este específico contrato en el que deberá detallarse la 
retribución del administrador ejecutivo, y el Art. 249.4 exige que la política de retribuciones sea aprobada, en su 
caso, por la junta general, pero la referencia a ese contrato y esa política de retribuciones no necesariamente deben 
constar en los estatutos. Son cuestiones sobre las que no existe reserva estatutaria alguna..».

NOTA: La DGRN reitera lo ya dicho en su R. de 30-Jul-2015: el Art. 249 de la Ley de Sociedades de Capital no exige que la 
política de retribuciones conste en los estatutos.
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11  de  noviembre  de  2015

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - IDENTIDAD ABSOLUTA - MARCAS COMERCIALES - MACUSA . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/12/2015

No se puede conceder la reserva de denominación «Macusa, SA» porque ya consta registrada «Macusa, SL». 
En el recurso se alega que la solicitante es titular de la marca comercial «Macusa», pero esto no le otorga el 
derecho a obtener para sí la denominación social coincidente con este signo distintivo.

Actualmente se reconoce la necesidad de una mayor coordinación legislativa entre el Derecho de sociedades y 
el de marcas, dado el efecto indirecto que el uso de las primeras puede tener en el ámbito económico 
concurrencial (R. 5‐May‐2015). Como señalaron las RR. 24‐Feb‐2004 y 5‐Feb‐2011, la Ley 17/2001 ya ofrece 
base legal para evitar la confusión en el tráfico mercantil entre los signos distintivos y las denominaciones 
sociales, mediante normas de coordinación y prioridad, entre las que destaca la Disposición Adicional 14.ª de 
la Ley, conforme a la cual: «los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de 
denominaciones de personas jurídicas –Registro mercantil central, registros mercantiles territoriales– 
denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o 
nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de dicha Ley, salvo autorización del 
titular de la marca o nombre comercial».

«..[la] Disposición Adicional 14.ª de la Ley de Marcas no puede aplicarse al supuesto de hecho presente, sino 
justo al inverso: que, solicitada una denominación social, como individualizadora de una sociedad o entidad, fuera 
idéntica u originase o pudiera originar confusión con una marca que, además de preexistente, fuera notoria o 
renombrada. En el supuesto de hecho que ahora se debate, por el contrario, existe una sociedad con una 
determinada denominación, y una marca (idéntica a dicha denominación) concedida, por el Registro de Marcas, 
con posterioridad, a otra persona jurídica distinta de aquélla; marca, por cierto, que, además, ni es notoria ni 
renombrada (Art. 8 Ley de Marcas).

El hecho de que resulte concedida por el organismo competente una determinada marca en favor de una sociedad, 
existiendo con anterioridad otra sociedad cuya denominación, vigente en la Sección de Denominaciones del 
Registro Mercantil Central, es idéntica a la marca concedida, no otorga a la sociedad titular de la marca un 
derecho a obtener para sí la denominación social coincidente con aquel signo distintivo de productos y servicios, 
prescindiendo y desconociendo totalmente de las normas de Derecho Societario reguladoras de la composición y 
concesión de las denominaciones sociales, como pretende el recurrente. Lo que conduce, igualmente, a la 
desestimación del recurso..».
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11  de  noviembre  de  2015

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - IDENTIDAD ABSOLUTA - SOCIEDAD INOPERANTE - MACUSA . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/12/2015

No se puede conceder la reserva de denominación «Macusa, SA» porque ya consta registrada «Macusa, SL».

En el recurso se alega que la sociedad que actualmente detenta la denominación solicitada está inoperante 
«dada de baja provisional en Hacienda desde 1988; sin órgano de administración, ni haber depositado cuentas 
anuales, ni libros contables» en un prolongado período de tiempo, que no ha adaptado sus estatutos sociales 
a las diferentes novedades legislativas, afirmando finalmente que «debería ser disuelta de pleno derecho y 
extinguida».

«..El recurso ha de desestimarse. Así lo impone la imperativa y clara dicción del Art. 407 RRM, ya que veta la 
inscripción .. de las sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica a alguna de las que figuren ya 
registradas en el Registro Mercantil Central, siendo además, como es el caso, indiscutible, al tratarse de una 
identidad absoluta, con coincidencia exacta y plena.

..La falta de adaptación de los estatutos [no] implica que no pueda la sociedad seguir su funcionamiento, y no ha 
sido configurada, en las distintas «novedades legislativas» (algunas de las cuales ni siquiera han establecido 
obligación expresa de adaptación) como causa de disolución de pleno derecho, salvo la excepción de la ya 
derogada DT 6.ª del, igualmente derogado, TR de la LSA de 22-Dic-1989, y sólo para el caso de no haberse 
adecuado el capital al nuevo mínimo legal. E incluso en este supuesto admitió la doctrina de este CD que pudiera, 
ulteriormente, producirse su reactivación (RR. 11-Dic-1996, 24-Abr-1999 y 12-Mar-2013).

La falta de depósito de cuentas acarrea .. el cierre registral previsto por el Art. 378 RRM, que puede siempre cesar 
mediante los oportunos depósitos, o certificación sobre la falta de aprobación de las cuentas .. Otro tanto ocurre 
con la «baja de Hacienda» .. se produce un cierre registral, que cesará si, regularizada la situación, se presenta .. 
certificación de alta en el índice.

..incluso [si la sociedad se hallase “inoperativa”] tal falta de actividad constituye, efectivamente causa de 
disolución, pero ni es causa de disolución de pleno derecho, ni aunque lo fuera provocaría una cancelación 
automática de los asientos de la sociedad (Art. 238 RRM) .. el cese en el ejercicio de la actividad o actividades 
que constituyan el objeto social se configura como una causa legal de disolución, entendiendo, el Art. 363 LSC, 
que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año. Y, como todo supuesto de 
concurrencia de causa legal de disolución, produciría la obligación de los administradores de convocar la junta 
que debería de acordarla .. Si la junta no fuera convocada, no se celebrara, o no adoptara el acuerdo de disolución, 
cualquier interesado podría instar la disolución de la sociedad ante el juez de lo Mercantil del domicilio social .. 
Sólo con el cumplimiento de tales requisitos y todos los demás legales que reglamentan el procedimiento de 
liquidación podría llegarse a la inscripción de la escritura pública de extinción en virtud de la cual podría 
procederse a la cancelación de los asientos registrales..

Todo ello conduce a la inaplicación del precepto alegado por el recurrente, Art. 419 RRM, que determina la 
caducidad de la denominación de una sociedad transcurrido un año desde la fecha de la cancelación de la sociedad 
en el Registro Mercantil, circunstancia que no concurre en el presente supuesto y, en definitiva, a la desestimación 
del recurso..».
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11  de  noviembre  de  2015

RECURSO GUBERNATIVO - RESERVA DE LA DENOMINACION SOCIAL - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - 
MARCAS COMERCIALES - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/12/2015

No se puede conceder la reserva de denominación «Macusa, SA» porque ya consta registrada «Macusa, SL».

En el recurso se alega que la sociedad que actualmente detenta la denominación solicitada está inoperante y 
con la hoja cerrada en el Registro Mercantil y también que la solicitante es titular de la marca comercial 
«Macusa». Se aportan con el escrito de recurso los documentos acreditativos que –obviamente (Art. 326 LH)– 
no pueden ser tenidos en cuenta al resolver.

«..de conformidad con la constante doctrina de este CD (véase, por todas, R. 25-Jun-2015), no pueden tenerse en 
cuenta en el recurso los documentos, aportados en el trámite del recurso, que no pudieron, por tanto, ser 
examinados por el registrador en el momento de su calificación, como son, en el caso, la aportada nota simple del 
Registro Mercantil de Castellón (aunque en todo caso el contenido de tal Registro pudo ser directamente 
consultado por el registrador), y el título acreditativo de la titularidad de la marca. Aunque lo cierto es que la 
aportación de dichos documentos en nada altera las conclusiones que, sobre las alegaciones realizadas por el 
recurrente, han quedado expuestas en los anteriores fundamentos de Derecho..».
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16  de  noviembre  de  2015

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - RESERVAS VOLUNTARIAS - DERECHO DE OPOSICION DE LOS 
ACREEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/12/2015

La junta universal de una sociedad limitada acuerda por unanimidad reducir el capital social para compensar 
pérdidas, dotar la reserva legal y constituir reservas voluntarias. El acuerdo no puede ser inscrito en tales 
términos, porque la reserva así constituida debe tener carácter indisponible (RR. 24‐May‐2003 y 25‐Ene‐2011).

A falta de este carácter indisponible de la reserva constituida, sería necesario que los socios asumieran la 
responsabilidad por la reducción, estatutariamente o en el propio acuerdo social.

«..La posibilidad de reducción del capital sin restitución de aportaciones y con dotación de una reserva voluntaria 
fue reconocida expresamente por la LSC .. en cuyo Art. 317 se admite la posibilidad de reducción de capital por 
constitución de reservas voluntarias.

Como ya concluía la R. 25-Ene-2011, desde la perspectiva de protección a acreedores tampoco existe 
inconveniente para permitir esta figura de reducción de capital. No tendría sentido admitir fórmulas de reducción 
con restitución de aportaciones y rechazar las que permiten mantener inalterados los fondos propios. En efecto, el 
sistema ordinario de reducción con restitución de aportaciones gira básicamente en torno a la imposición de una 
responsabilidad temporal y solidaria de los socios junto con la sociedad hasta el importe de las cantidades 
percibidas por las devoluciones de sus aportaciones (cfr. Art. 331, apartados 1 a 3 LSC), lo que exige una perfecta 
identificación de los mismos y la concreción de las cantidades percibidas por cada uno de ellos con su 
correspondiente publicidad registral (Art. 331.4 LSC). Y en caso de reducción de capital sin restitución de 
aportaciones la constitución de esa reserva voluntaria indisponible supone en la práctica hacer efectivo el sistema 
de tutela de los acreedores que se basa en el régimen de responsabilidad solidaria previsto legalmente pues 
aunque, al no recibir nada los socios en tal reducción, no se trata del supuesto de hecho del citado Art. 331 LSC, 
lo cierto es que la reserva voluntaria indisponible comporta una vinculación de recursos que, indirectamente, 
protege a tales acreedores, de modo que una vez reducida la cifra del capital social el excedente de activo no 
puede ser repartido como beneficio.

Lo que ocurre en el presente caso es que a la reserva voluntaria constituida no se le ha atribuido carácter 
indisponible, por lo que es evidente que la posición de los acreedores sociales queda menoscabada. Por ello, a 
falta de la vinculación que se derivaría de la indisponibilidad de la reserva constituida (al menos en términos 
análogos a los establecidos en el Art. 332.1 LSC), sólo cabe admitir la inscripción solicitada cuando 
voluntariamente se dispongan medidas tuitivas como el reconocimiento estatutario a los acreedores de un derecho 
de oposición o la garantía que para los mismos constituya la responsabilidad de los socios, bien establecida 
estatutariamente o bien asumida por estos..».
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16  de  noviembre  de  2015

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - REDUCCION DE CAPITAL - RESERVAS 
VOLUNTARIAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/12/2015

La junta universal de una sociedad limitada acuerda por unanimidad reducir el capital social para compensar 
pérdidas, dotar la reserva legal y constituir reservas voluntarias. El acuerdo no puede ser inscrito en tales 
términos, porque la reserva así constituida debe tener carácter indisponible (RR. 24‐May‐2003 y 25‐Ene‐2011).

A falta de este carácter indisponible de la reserva constituida, sería necesario que los socios asumieran la 
responsabilidad por la reducción, estatutariamente o en el propio acuerdo social. Lo que no es admisible es 
que tales extremos se determinen por el recurrente en el propio escrito de interposición del recurso 
gubernativo.

«..Lo que ocurre en el presente caso es que a la reserva voluntaria constituida no se le ha atribuido carácter 
indisponible, por lo que es evidente que la posición de los acreedores sociales queda menoscabada. Por ello, a 
falta de la vinculación que se derivaría de la indisponibilidad de la reserva constituida (al menos en términos 
análogos a los establecidos en el Art. 332.1 LSC), sólo cabe admitir la inscripción solicitada cuando 
voluntariamente se dispongan medidas tuitivas como el reconocimiento estatutario a los acreedores de un derecho 
de oposición o la garantía que para los mismos constituya la responsabilidad de los socios, bien establecida 
estatutariamente o bien asumida por estos.

Por cuanto antecede, no puede confirmarse el criterio del recurrente expresado en su escrito de recurso al 
pretender la inscripción por el hecho de que indique en éste los datos de identificación de los socios y el 
porcentaje de su participación en las reservas voluntarias. En primer lugar, porque, según la reiterada doctrina .. 
conforme al Art. 326 LH, la interposición del recurso contra la calificación no es la vía adecuada para subsanar los 
defectos recogidos en la misma .. y, en segundo término, porque aun cuando dicha subsanación se pretendiera por 
la vía establecida debe tenerse en cuenta que la mera expresión de tales extremos, sin la asunción de 
responsabilidad de los socios por las deudas sociales en los términos antes expresados, no garantiza la debida 
protección de los acreedores sociales..».
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18  de  noviembre  de  2015

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - 
AUDITOR NOMBRADO VOLUNTARIAMENTE CANCELADA LA INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/12/2015

Se deniega el nombramiento de auditor solicitado por un socio minoritario porque la sociedad ya tenía uno 
designado e inscrito en el Registro. Posteriormente, la junta universal, por unanimidad, revoca este 
nombramiento voluntario de auditor y el Registrador ha cancelado el nombramiento. Extendida la 
cancelación, no procede rechazar el depósito de las cuentas por falta de verificación contable.

«..Como resulta de los hechos, la sociedad enervó el derecho del socio minoritario al tener ya designado e inscrito 
en el Registro Mercantil auditor para la verificación de sus cuentas anuales. De conformidad con la doctrina 
expuesta, el registrador Mercantil rechazó la solicitud del socio minoritario de que se procediese al nombramiento 
de auditor por considerar que el interés protegible estaba debidamente salvaguardado.

La particularidad del supuesto que da lugar a la presente la constituye el hecho de que posteriormente la sociedad 
revoca el nombramiento de auditor voluntario y el registrador Mercantil cancela el asiento en el folio 
correspondiente. Ahora .. rechaza el depósito de cuentas por considerar que el interés del socio minoritario no está 
salvaguardado.

Cancelado el asiento de inscripción del auditor nombrado voluntariamente rige la presunción del Art. 20 CCom 
sobre su validez y exactitud por lo que no procede que esta DG lleve a cabo un pronunciamiento sobre el mismo. 
Cerrado en su día el expediente de designación de auditor a instancia de la minoría y desaparecido del folio el 
obstáculo registral que impedía el depósito de cuentas de la sociedad sin el oportuno informe de verificación 
contable, la calificación no puede mantenerse. El registrador no cuestionó la revocación del nombramiento de 
auditor ni planteó entonces si el interés protegible del socio minoritario quedaba salvaguardado por lo que no 
puede ahora, cuando ha desaparecido del folio correspondiente la garantía de salvaguarda, apelar a la existencia 
de un expediente de nombramiento de auditor a instancia de la minoría cerrado por resolución desestimatoria para 
rechazar el depósito de cuentas (minoría que como resulta del propio contenido del Registro votó a favor de la 
revocación del nombramiento de auditor).

El registrador Mercantil que conoció del expediente de solicitud de nombramiento de auditor decidió entonces que 
no procedía el nombramiento porque ya existía un auditor nombrado e inscrito para la verificación de las cuentas 
anuales. Si con posterioridad ha calificado positivamente la cancelación del nombramiento de éste, no puede 
ahora actuar como si dicha cancelación no se hubiese producido. No existe ya obstáculo registral alguno para el 
depósito de las cuentas por lo que procede la estimación del recurso..».
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18  de  noviembre  de  2015

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL 
AUDITOR - NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS AUDITOR NOMBRADO VOLUNTARIAMENTE INSCRITA LA 
REVOCACION DEL NOMBRAMIENTO
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/12/2015

Se deniega el nombramiento de auditor solicitado por un socio minoritario porque la sociedad ya tenía uno 
designado e inscrito en el Registro. Posteriormente, la junta universal, por unanimidad, revoca este 
nombramiento voluntario de auditor y el Registrador ha cancelado el nombramiento. Extendida la 
cancelación, no procede rechazar el depósito de las cuentas por falta de verificación contable.

«..Como resulta de los hechos, la sociedad enervó el derecho del socio minoritario al tener ya designado e inscrito 
en el Registro Mercantil auditor para la verificación de sus cuentas anuales. De conformidad con la doctrina 
expuesta, el registrador Mercantil rechazó la solicitud del socio minoritario de que se procediese al nombramiento 
de auditor por considerar que el interés protegible estaba debidamente salvaguardado.

La particularidad del supuesto que da lugar a la presente la constituye el hecho de que posteriormente la sociedad 
revoca el nombramiento de auditor voluntario y el registrador Mercantil cancela el asiento en el folio 
correspondiente. Ahora .. rechaza el depósito de cuentas por considerar que el interés del socio minoritario no está 
salvaguardado.

Cancelado el asiento de inscripción del auditor nombrado voluntariamente rige la presunción del Art. 20 CCom 
sobre su validez y exactitud por lo que no procede que esta DG lleve a cabo un pronunciamiento sobre el mismo. 
Cerrado en su día el expediente de designación de auditor a instancia de la minoría y desaparecido del folio el 
obstáculo registral que impedía el depósito de cuentas de la sociedad sin el oportuno informe de verificación 
contable, la calificación no puede mantenerse. El registrador no cuestionó la revocación del nombramiento de 
auditor ni planteó entonces si el interés protegible del socio minoritario quedaba salvaguardado por lo que no 
puede ahora, cuando ha desaparecido del folio correspondiente la garantía de salvaguarda, apelar a la existencia 
de un expediente de nombramiento de auditor a instancia de la minoría cerrado por resolución desestimatoria para 
rechazar el depósito de cuentas (minoría que como resulta del propio contenido del Registro votó a favor de la 
revocación del nombramiento de auditor).

El registrador Mercantil que conoció del expediente de solicitud de nombramiento de auditor decidió entonces que 
no procedía el nombramiento porque ya existía un auditor nombrado e inscrito para la verificación de las cuentas 
anuales. Si con posterioridad ha calificado positivamente la cancelación del nombramiento de éste, no puede 
ahora actuar como si dicha cancelación no se hubiese producido. No existe ya obstáculo registral alguno para el 
depósito de las cuentas por lo que procede la estimación del recurso..».
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23  de  noviembre  de  2015

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - APORTACION DE BIENES INMUEBLES - VALOR DE LOS BIENES 
APORTADOS - RECTIFICACION DE ERRORES REQUISITOS DE UNA REDUCCION DE CAPITAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/2015

Consta inscrito un aumento de capital de una sociedad limitada por aportación de diversos inmuebles. Ahora 
se presenta una escritura de subsanación en la que se afirma que hubo error en la valoración de uno de 
aquellos inmuebles y se reduce la cifra del aumento en cien mil Euros.

Cualquier rectificación del valor del valor de los bienes aportados implica un aumento o reducción del capital, 
que debe someterse a los requisitos legales (R. 4‐Abr‐2013).

«..Como ya expresó .. la R. 4-Abr-2013, inscrita la sociedad en el Registro Mercantil con una determinada cifra de 
capital, las alteraciones, al alza o a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, sólo podrán hacerse valer 
frente a terceros cuando exista el correspondiente acuerdo social adoptado con los requisitos previstos en la Ley 
para el aumento o reducción de capital social y una vez que el correspondiente acuerdo sea a su vez debidamente 
inscrito..

Desde una perspectiva societaria, se produce en estos casos .. una situación irregular en que el capital social no 
está total o íntegramente desembolsado. Sin perjuicio de la posibilidad de realizar nuevas aportaciones en neto 
para cubrir el déficit y mantener la cifra originaria del capital social (así mediante una reintegración de la cifra de 
capital mediante nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias) y sin perjuicio, también y en todo caso, de la 
aplicación del régimen de responsabilidad solidaria por la realidad de las aportaciones ex Art. 77 LSC; lo que es 
terminantemente claro es que la sociedad no puede rebajar la cifra de capital social inscrito en perjuicio de 
terceros sin respetar para ello los requisitos previstos en la Ley para la reducción del capital. Todo ello, con 
independencia del procedimiento que hubiere de seguirse para la reducción de capital en cuyo marco se hace 
efectivo un diferente sistema de tutela de acreedores: ya sea una reducción por pérdidas ex Arts. 320 y ss. LSC 
(entre ellas, las que se afloran en esa «reserva negativa» derivada de la subsanación de errores; el auditor verifica 
el balance que sirve de base a la reducción ex Art. 323 LSC); ya sea una reducción por restitución de aportaciones 
ex Arts. 329 a 331 LSC (bien entendido que el socio aportante responde de la diferencia como si se tratara de una 
devolución) o, incluso, ya sea por amortización acordada de las consiguientes participaciones y con dotación de la 
reserva de capital amortizado ex Arts. 140.1.b y 141.1 LSC..».
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23  de  noviembre  de  2015

RECTIFICACION DEL REGISTRO - AUMENTO DE CAPITAL - APORTACION DE INMUEBLES - VALOR DE LOS BIENES 
APORTADOS - REQUISITOS DE UNA REDUCCION DE CAPITAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/2015

Consta inscrito un aumento de capital de una sociedad limitada por aportación de diversos inmuebles. Ahora 
se presenta una escritura de subsanación en la que se afirma que hubo error en la valoración de uno de 
aquellos inmuebles y se reduce la cifra del aumento en cien mil Euros.

Cualquier rectificación del valor del valor de los bienes aportados implica un aumento o reducción del capital, 
que debe someterse a los requisitos legales (R. 4‐Abr‐2013).

«..Como ya expresó .. la R. 4-Abr-2013, inscrita la sociedad en el Registro Mercantil con una determinada cifra de 
capital, las alteraciones, al alza o a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, sólo podrán hacerse valer 
frente a terceros cuando exista el correspondiente acuerdo social adoptado con los requisitos previstos en la Ley 
para el aumento o reducción de capital social y una vez que el correspondiente acuerdo sea a su vez debidamente 
inscrito..

Desde una perspectiva societaria, se produce en estos casos .. una situación irregular en que el capital social no 
está total o íntegramente desembolsado. Sin perjuicio de la posibilidad de realizar nuevas aportaciones en neto 
para cubrir el déficit y mantener la cifra originaria del capital social (así mediante una reintegración de la cifra de 
capital mediante nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias) y sin perjuicio, también y en todo caso, de la 
aplicación del régimen de responsabilidad solidaria por la realidad de las aportaciones ex Art. 77 LSC; lo que es 
terminantemente claro es que la sociedad no puede rebajar la cifra de capital social inscrito en perjuicio de 
terceros sin respetar para ello los requisitos previstos en la Ley para la reducción del capital. Todo ello, con 
independencia del procedimiento que hubiere de seguirse para la reducción de capital en cuyo marco se hace 
efectivo un diferente sistema de tutela de acreedores: ya sea una reducción por pérdidas ex Arts. 320 y ss. LSC 
(entre ellas, las que se afloran en esa «reserva negativa» derivada de la subsanación de errores; el auditor verifica 
el balance que sirve de base a la reducción ex Art. 323 LSC); ya sea una reducción por restitución de aportaciones 
ex Arts. 329 a 331 LSC (bien entendido que el socio aportante responde de la diferencia como si se tratara de una 
devolución) o, incluso, ya sea por amortización acordada de las consiguientes participaciones y con dotación de la 
reserva de capital amortizado ex Arts. 140.1.b y 141.1 LSC..».
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24  de  noviembre  de  2015

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - 
REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/2015

Nombrado auditor a instancia de un socio minoritario, no pueden ser depositadas las cuentas anuales si no 
incluyen el informe de auditoría (Art. 279.1 LSC).

En el recurso contra la negativa a constituir el depósito no se puede pretender la revisión del nombramiento 
que en su día efectuó el Registrador, y que consta debidamente inscrito (Art. 326 LH).

«..el escrito de recurso equivoca por completo lo que constituye el objeto del recurso contra las calificaciones de 
los registradores mercantiles al solicitar la declaración de nulidad del expediente de nombramiento de auditor, 
solicitud que como el propio escrito reconoce ha sido objeto de otro recurso ante esta DG y que ha sido resuelto .. 
confirmando la procedencia de su nombramiento .. sin que ahora proceda, en el ámbito del recurso contra la 
calificación del registrador Mercantil, entrar en una cuestión que además ha devenido firme en vía administrativa 
(R. 3-Dic-2013).

Habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha circunstancia por inscripción en el 
folio de la sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito, el correspondiente informe de verificación, 
no procede sino la confirmación de la nota de calificación de conformidad con la continua doctrina de este CD al 
respecto (vid. «Vistos»). La situación registral al tiempo de llevar a cabo la calificación objeto de este expediente 
era la de existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la minoría por lo que, de conformidad con la 
doctrina de esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente 
del preceptivo informe de auditoría realizado por el auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil. 
Habiendo sido objeto de recurso la designación del auditor y habiendo recaído resolución desestimatoria de la 
pretensión de dejar sin efecto el nombramiento no cabe sino confirmar la pertinencia de acompañar el informe de 
verificación conforme a la previsión del Art. 270.1 LSC. Mientras que la inscripción de nombramiento de auditor 
a instancia de la minoría continúe vigente, el registrador debe calificar en función de su contenido de conformidad 
con las reglas generales (vid. R. 17-Ene-2012, por todas, y Arts. 18 y 20 CCom en relación a los Arts. 7 y 
366.1.5.ª RRM, y Arts. 265.2 y 279 LSC) .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso..».

NOTA: En sentido plenamente coincidente con la presente, véanse RR. 6, 9 y 21-Nov- y 3-Dic-2013; así como R. 25-Jul-2014
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24  de  noviembre  de  2015

CALIFICACION - ACTA DE JUNTA - FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA - NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/2015

En las actas de las juntas de las sociedades limitadas –y en las certificaciones que de ellas se expidan, a efectos 
de su inscripción en el Registro Mercantil– debe constar la fecha y modo en que se realizó la convocatoria, de 
modo que el Registrador pueda calificar su validez.

«..Como ha recordado esta DG (R. 16-Feb-2013, por todas), resulta fundamental para los supuestos de 
convocatoria por medios privados (como es el supuesto de la sociedad objeto de la presente que prevé en sus 
estatutos la convocatoria mediante comunicación individual y escrita remitida por carta certificada con aviso de 
recibo o por conducto notarial), la previsión contenida en el Art. 97.1.2 RRM al establecer como parte del 
contenido del acta de los acuerdos sociales de las sociedades mercantiles la «fecha y modo en que se hubiere 
efectuado la convocatoria, salvo que se trate de Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. 112.2 del mismo 
RRM exige que en la certificación de dicha acta presentada para su inscripción en el Registro Mercantil consten 
«todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados». Es 
decir, en el caso de emplearse medios privados de convocatoria, es necesario que quede acreditada en la forma 
indicada tanto la fecha como la forma en que ha sido realizada la convocatoria de la junta, pues dichos datos son 
necesarios para que el registrador pueda calificar la regularidad de dicha convocatoria, al comprobar por la fecha 
que la misma se ha realizado con la antelación debida, y por la forma que ha sido realizada por los medios 
estatutariamente establecidos. Precisamente estos son los datos, fecha y forma en que se realizó la convocatoria de 
la junta, los que exige el registrador que consten en la certificación de los acuerdos por los que se llevó a cabo la 
aprobación de las cuentas cuyo depósito se solicita..».

NOTA: Véanse RR 6-Abr- y 16-Sep-2011 y, sobre todo, 16-Feb-2013: Lo que debe expresar la certificación no es «que la 
junta se ha convocado de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales», porque esta manifestación constituye una 
calificación jurídica que no corresponde al certificante; lo que debe expresarse son los hechos que permiten al Registrador 
formular su calificación acerca de la regularidad de esa convocatoria.
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24  de  noviembre  de  2015

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - REVISAR EL 
NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/2015

Nombrado auditor a instancia de un socio minoritario, no pueden ser depositadas las cuentas anuales si no 
incluyen el informe de auditoría (Art. 279.1 LSC).

En el recurso contra la negativa a constituir el depósito no se puede pretender la revisión del nombramiento 
que en su día efectuó el Registrador, y que consta debidamente inscrito (Art. 326 LH).

«..el escrito de recurso equivoca por completo lo que constituye el objeto del recurso contra las calificaciones de 
los registradores mercantiles al solicitar la declaración de nulidad del expediente de nombramiento de auditor, 
solicitud que como el propio escrito reconoce ha sido objeto de otro recurso ante esta DG y que ha sido resuelto .. 
confirmando la procedencia de su nombramiento .. sin que ahora proceda, en el ámbito del recurso contra la 
calificación del registrador Mercantil, entrar en una cuestión que además ha devenido firme en vía administrativa 
(R. 3-Dic-2013).

Habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha circunstancia por inscripción en el 
folio de la sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito, el correspondiente informe de verificación, 
no procede sino la confirmación de la nota de calificación de conformidad con la continua doctrina de este CD al 
respecto (vid. «Vistos»). La situación registral al tiempo de llevar a cabo la calificación objeto de este expediente 
era la de existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la minoría por lo que, de conformidad con la 
doctrina de esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente 
del preceptivo informe de auditoría realizado por el auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil. 
Habiendo sido objeto de recurso la designación del auditor y habiendo recaído resolución desestimatoria de la 
pretensión de dejar sin efecto el nombramiento no cabe sino confirmar la pertinencia de acompañar el informe de 
verificación conforme a la previsión del Art. 270.1 LSC. Mientras que la inscripción de nombramiento de auditor 
a instancia de la minoría continúe vigente, el registrador debe calificar en función de su contenido de conformidad 
con las reglas generales (vid. R. 17-Ene-2012, por todas, y Arts. 18 y 20 CCom en relación a los Arts. 7 y 
366.1.5.ª RRM, y Arts. 265.2 y 279 LSC) .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso..».

NOTA: En sentido plenamente coincidente con la presente, véanse RR. 6, 9 y 21-Nov- y 3-Dic-2013; así como R. 25-Jul-2014
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24  de  noviembre  de  2015

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA - 
NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/2015

En las actas de las juntas de las sociedades limitadas –y en las certificaciones que de ellas se expidan, a efectos 
de su inscripción en el Registro Mercantil– debe constar la fecha y modo en que se realizó la convocatoria, de 
modo que el Registrador pueda calificar su validez.

«..Como ha recordado esta DG (R. 16-Feb-2013, por todas), resulta fundamental para los supuestos de 
convocatoria por medios privados (como es el supuesto de la sociedad objeto de la presente que prevé en sus 
estatutos la convocatoria mediante comunicación individual y escrita remitida por carta certificada con aviso de 
recibo o por conducto notarial), la previsión contenida en el Art. 97.1.2 RRM al establecer como parte del 
contenido del acta de los acuerdos sociales de las sociedades mercantiles la «fecha y modo en que se hubiere 
efectuado la convocatoria, salvo que se trate de Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. 112.2 del mismo 
RRM exige que en la certificación de dicha acta presentada para su inscripción en el Registro Mercantil consten 
«todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados». Es 
decir, en el caso de emplearse medios privados de convocatoria, es necesario que quede acreditada en la forma 
indicada tanto la fecha como la forma en que ha sido realizada la convocatoria de la junta, pues dichos datos son 
necesarios para que el registrador pueda calificar la regularidad de dicha convocatoria, al comprobar por la fecha 
que la misma se ha realizado con la antelación debida, y por la forma que ha sido realizada por los medios 
estatutariamente establecidos. Precisamente estos son los datos, fecha y forma en que se realizó la convocatoria de 
la junta, los que exige el registrador que consten en la certificación de los acuerdos por los que se llevó a cabo la 
aprobación de las cuentas cuyo depósito se solicita..».

NOTA: Véanse RR 6-Abr- y 16-Sep-2011 y, sobre todo, 16-Feb-2013: Lo que debe expresar la certificación no es «que la 
junta se ha convocado de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales», porque esta manifestación constituye una 
calificación jurídica que no corresponde al certificante; lo que debe expresarse son los hechos que permiten al Registrador 
formular su calificación acerca de la regularidad de esa convocatoria.
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24  de  noviembre  de  2015

RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - 
DEPOSITO DE CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/2015

El recurso gubernativo contra la calificación que deniega el depósito de las cuentas anuales, por no haber sido 
auditadas por el auditor designado por el Registrador a petición de los socios minoritarios, no es el cauce 
adecuado para volver a plantear alegaciones acerca de la procedencia de dicha designación, que además es 
firme en vía administrativa.

«..como cuestión previa, es continua doctrina de esta DG (Art. 326 LH y STS 22-May-2000) que el objeto del 
expediente de recurso contra calificaciones de los registradores es exclusivamente la determinación de si la 
calificación es o no ajustada a Derecho.

La misma afirmación es predicable del recurso contra las calificaciones de los registradores Mercantiles cuyo 
objeto es exclusivamente el acuerdo de rechazo de la actuación solicitada (Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001); no 
constituye en consecuencia su objeto la revisión de actuaciones anteriores ni mucho menos las de aquéllas que, 
recurridas, están pendientes de resolución en otro expediente.

Establecido lo anterior y en referencia al primer defecto señalado, la falta de aportación del informe de 
verificación, el escrito de recurso equivoca por completo lo que constituye el objeto del recurso contra las 
calificaciones de los registradores mercantiles al solicitar la declaración de nulidad del expediente de 
nombramiento de auditor, solicitud que como el propio escrito reconoce ha sido objeto de otro recurso ante esta 
DG y que ha sido resuelto .. confirmando la procedencia de su nombramiento .. sin que ahora proceda, en el 
ámbito del recurso contra la calificación del registrador Mercantil, entrar en una cuestión que además ha devenido 
firme en vía administrativa (vid. R. 3-Dic-2013)..».

NOTA: En sentido plenamente coincidente con la presente, véanse RR. 6, 9 y 21-Nov- y 3-Dic-2013; así como R. 25-Jul-2014
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25  de  noviembre  de  2015

AUDITORES - OBLIGACION DE AUDITAR - CUENTAS CONSOLIDADAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/2015

Si las cuentas de la sociedad han sido objeto de consolidación –aunque sea voluntaria– es necesario aportar el 
informe del auditor de cuentas para constituir su depósito.

«..Según el Art. 279.1 LSC, en su redacción vigente al presente caso, «dentro del mes siguiente a la aprobación de 
las cuentas anuales, los administradores de la sociedad presentarán, para su depósito en el Registro Mercantil del 
domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de dichas cuentas, debidamente 
firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas consolidadas, a la que se adjuntará un 
ejemplar de cada una de ellas. Los administradores presentarán también, si fuera obligatorio, el informe de gestión 
y el informe del auditor, cuando la sociedad esté obligada a auditoría o ésta se hubiera acordado a petición de la 
minoría».

Conforme al Art. 42.4 CCom, «la junta general de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales 
consolidadas deberá designar a los auditores de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el informe 
de gestión del grupo. Los auditores verificarán la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales 
consolidadas». Y según el apartado n.º 6 del mismo Art. 42, dicha norma será de aplicación a los casos en que 
voluntariamente cualquier persona física o jurídica formule y publique cuentas consolidadas. Por ello, ante la 
claridad de esta norma y por más que la consolidación contable haya tenido carácter voluntario, no puede sino 
confirmarse la calificación impugnada..».

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - CUENTAS CONSOLIDADAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/2015

Si las cuentas de la sociedad han sido objeto de consolidación –aunque sea voluntaria– es necesario aportar el 
informe del auditor de cuentas para constituir su depósito.

«..Según el Art. 279.1 LSC, en su redacción vigente al presente caso, «dentro del mes siguiente a la aprobación de 
las cuentas anuales, los administradores de la sociedad presentarán, para su depósito en el Registro Mercantil del 
domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de dichas cuentas, debidamente 
firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas consolidadas, a la que se adjuntará un 
ejemplar de cada una de ellas. Los administradores presentarán también, si fuera obligatorio, el informe de gestión 
y el informe del auditor, cuando la sociedad esté obligada a auditoría o ésta se hubiera acordado a petición de la 
minoría».

Conforme al Art. 42.4 CCom, «la junta general de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales 
consolidadas deberá designar a los auditores de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el informe 
de gestión del grupo. Los auditores verificarán la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales 
consolidadas». Y según el apartado n.º 6 del mismo Art. 42, dicha norma será de aplicación a los casos en que 
voluntariamente cualquier persona física o jurídica formule y publique cuentas consolidadas. Por ello, ante la 
claridad de esta norma y por más que la consolidación contable haya tenido carácter voluntario, no puede sino 
confirmarse la calificación impugnada..».
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26  de  noviembre  de  2015

DEPOSITO DE CUENTAS - JUNTA CONVOCADA - PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD - DERECHO TRANSITORIO - ART 
173 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/2015

Una sociedad anónima solicita el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2010; se acompaña el 
certificado de la junta, que fue convocada mediante anuncios publicados en el BORME y en la página web de 
la sociedad, tal como disponía la redacción entonces vigente del Art. 173 LSC (por RD‐Ley 13/2010, de 3 de 
diciembre, que entró en vigor el mismo día 3 de diciembre de 2010).

La convocatoria se ha efectuado correctamente, porque en el momento en que la junta fue convocada –16 de 
mayo de 2011– no era exigible que la página web de la sociedad constase inscrita ni que se hubiese notificado 
su existencia al Registro Mercantil (Vid. R. 27‐Nov‐2015).

La Instrucción DGRN de 18 de mayo de 2011 (BOE 25 de mayo), con corrección de errores por Instrucción de 
27 de mayo de 2011 (BOE 28 de mayo), exigió que la sociedad hiciera constar la página web en sus estatutos, 
o que los administradores la notificasen al Registro Mercantil para su constancia por nota al margen, pero la 
junta calificada se había convocado en fechas anteriores a la publicación de dichas Instrucciones.

«..Como resulta de las consideraciones anteriores al tiempo de la convocatoria de la junta que aprobó las cuentas 
cuyo deposito ahora se solicita el Art. 173 LSC preveía, como sistema legal, que la convocatoria de la junta 
general debía llevarse a cabo mediante anuncio publicado en el «BORME» y en la página web de la sociedad sin 
mayores precisiones.

..El anuncio de convocatoria que se llevó a cabo en el «BORME» se publicó el día 16-May-2011, momento en el 
que estaba en vigor el Art. 173 LSC en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3-Dic, que se 
publicó y entró en vigor ese mismo día.

Es cierto, como resulta de la nota del registrador Mercantil, que con posterioridad al momento en que se publicó el 
anuncio de convocatoria esta DG dictó la Instrucción de 18-May-2011 (BOE 25-May) .. en la que estableció el 
modo en que debía ser interpretada la parquedad del Art. 173 LSC .. Pero lo determinante ahora es que dichas 
Instrucciones fueron publicadas para su general conocimiento con posterioridad al anuncio de convocatoria de la 
junta general de la sociedad por lo que los administradores de la sociedad que la llevaron a cabo no pudieron 
conocerla y cumplieron adecuadamente con la normativa en ese momento vigente. Procede en consecuencia, la 
estimación del recurso..».
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26  de  noviembre  de  2015

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - PREVALECEN LAS NORMAS IMPERATIVAS - DERECHO 
TRANSITORIO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/2015

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. 
Las convocatorias de las juntas deben ajustarse al sistema previsto en los estatutos para no incurrir en nulidad.

Cuando se produzcan cambios legislativos que afecten imperativamente a la forma, plazos o sistemas de 
convocatoria, su contenido se impondrá al de los estatutos inscritos, los cuales quedan automáticamente sin 
efecto desde el momento en que entre en vigor la norma que les afecte.

«..Recientemente esta DG (R. 16-Jun-2015), ha recordado su reiterada doctrina de que el régimen legal de la 
convocatoria de sociedades de capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo dentro de 
los límites que la propia Ley establece. Como igualmente afirmara la R. 23-May-2014, si existe cambio normativo 
que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea 
imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC). Concurriendo 
alguna de tales circunstancias (sociedad sin previsión estatutaria o con previsión estatutaria que es contraria a la 
previsión de la Ley tras su reforma), prevalece en cualquier caso el sistema de convocatoria legalmente previsto..».
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26  de  noviembre  de  2015

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD - DERECHO TRANSITORIO - ART 173 LSC . 
.
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/2015

Una sociedad anónima solicita el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2010; se acompaña el 
certificado de la junta, que fue convocada mediante anuncios publicados en el BORME y en la página web de 
la sociedad, tal como disponía la redacción entonces vigente del Art. 173 LSC (por RD‐Ley 13/2010, de 3 de 
diciembre, que entró en vigor el mismo día 3 de diciembre de 2010).

La convocatoria se ha efectuado correctamente, porque en el momento en que la junta fue convocada –16 de 
mayo de 2011– no era exigible que la página web de la sociedad constase inscrita ni que se hubiese notificado 
su existencia al Registro Mercantil (Vid. R. 27‐Nov‐2015).

La Instrucción DGRN de 18 de mayo de 2011 (BOE 25 de mayo), con corrección de errores por Instrucción de 
27 de mayo de 2011 (BOE 28 de mayo), exigió que la sociedad hiciera constar la página web en sus estatutos, 
o que los administradores la notificasen al Registro Mercantil para su constancia por nota al margen, pero la 
junta calificada se había convocado en fechas anteriores a la publicación de dichas Instrucciones.

«..Como resulta de las consideraciones anteriores al tiempo de la convocatoria de la junta que aprobó las cuentas 
cuyo deposito ahora se solicita el Art. 173 LSC preveía, como sistema legal, que la convocatoria de la junta 
general debía llevarse a cabo mediante anuncio publicado en el «BORME» y en la página web de la sociedad sin 
mayores precisiones.

..El anuncio de convocatoria que se llevó a cabo en el «BORME» se publicó el día 16-May-2011, momento en el 
que estaba en vigor el Art. 173 LSC en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3-Dic, que se 
publicó y entró en vigor ese mismo día.

Es cierto, como resulta de la nota del registrador Mercantil, que con posterioridad al momento en que se publicó el 
anuncio de convocatoria esta DG dictó la Instrucción de 18-May-2011 (BOE 25-May) .. en la que estableció el 
modo en que debía ser interpretada la parquedad del Art. 173 LSC .. Pero lo determinante ahora es que dichas 
Instrucciones fueron publicadas para su general conocimiento con posterioridad al anuncio de convocatoria de la 
junta general de la sociedad por lo que los administradores de la sociedad que la llevaron a cabo no pudieron 
conocerla y cumplieron adecuadamente con la normativa en ese momento vigente. Procede en consecuencia, la 
estimación del recurso..».
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27  de  noviembre  de  2015

ACUERDOS SOCIALES - NULIDAD - CONVALIDACION DE ACUERDOS NULOS - CADUCIDAD DE LA ACCION DE 
IMPUGNACION - CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/2015

Una sociedad anónima solicita el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2011, las cuales se 
aprobaron en junta que fue convocada mediante anuncio publicado en el BORME y en la página web de la 
sociedad. Esta convocatoria es nula, porque la página web de la sociedad no consta inscrita en el Registro 
Mercantil y publicada en el BORME, como exige el Art. 173 de la LSC, en su redacción por Real Decreto Ley 
9/2012, de 16 de marzo, vigente en el momento de la convocatoria.

Se alega en el recurso que han transcurrido varios años desde la aprobación de las cuentas sin que hayan sido 
impugnados los acuerdos ni se aprecie perjuicio para nadie.

«..es doctrina reiterada de esta DG (vid. RR. de 2 y 3-Ago-1993; 24-Nov-1999; 8-Jul-2005 y 26-Feb-2014, entre 
otras), con apoyo en la doctrina de nuestro TS (vid. SS, entre otras, de 17-Ene y 12-Dic-2000; 3-Dic-2001; 18-Jun-
2002; 27-Feb-2004 y 25-Sep-2006), que pueden conservarse aquellos acuerdos adoptados aun cuando existan 
defectos no sustanciales en la convocatoria o adopción en la medida en que no lesionen ningún interés legítimo, 
facilitando la fluidez del tráfico jurídico y evitando la reiteración de trámites y costes innecesarios que no 
proporcionen garantías adicionales (RR. de 8-Feb- y 29-Nov-2012). Pero no es este el caso que nos ocupa en el 
que la falta de convocatoria en la forma legalmente establecida conlleva indefectiblemente su nulidad al afectar a 
los derechos individuales de los socios de asistencia y voto (vid. en este sentido el vigente Art. 204.3.a de la LSC).

Afirma el recurrente que tras cinco años transcurridos desde la aprobación de los acuerdos no ha existido perjuicio 
para nadie ni impugnación de los acuerdos. Esta DG no puede llevar a cabo un pronunciamiento sobre 
afirmaciones de parte que no constituyen el objeto del expediente. Tal valoración, en su caso, corresponde a los 
tribunales de Justicia a quienes les está atribuida la competencia para decidir sobre la validez o nulidad de los 
acuerdos objeto de impugnación así como sobre la circunstancia de haber caducado o no el ejercicio de la acción 
correspondiente (vid. Art. 66 de la LH).

La competencia del registrador Mercantil (Art. 18 del CCom), se limita a determinar a los efectos de la 
inscripción, si el contenido de determinado documento puede o no alterar el contenido del Registro. Determinado 
que el acuerdo de aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2011 se adoptó en junta 
convocada con vulneración de los requisitos legalmente exigibles no procede sino la confirmación de la 
calificación..».
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27  de  noviembre  de  2015

DEPOSITO DE CUENTAS - JUNTA CONVOCADA - PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD - DERECHO TRANSITORIO - ART 
173 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/2015

Una sociedad anónima solicita el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2011; se acompaña el 
certificado de la junta, convocada por anuncio publicado en el BORME de 14‐May‐2012 y en la página web de 
la sociedad. La convocatoria no es válida, porque en el momento de convocar la junta ya debía exigirse que la 
página web de la sociedad constase inscrita en el Registro Mercantil y publicada en el BORME (Vid. R. de 26‐
Nov‐2015).

El Real Decreto Ley 9/2012, de 16 de marzo, que entró en vigor el 18‐Mar‐2012, establece (en su Art. 1) que la 
creación de la página web corporativa deberá acordarse por la junta general de la sociedad. El acuerdo de 
creación se hará constar en la hoja abierta a la sociedad en el Registro Mercantil competente y se publicará en 
el BORME. Hasta que no tenga lugar la publicación de la página web en el BORME, las inserciones que realice 
la sociedad en dicha página no tendrán efectos jurídicos.

«..El régimen legal descrito, vigente al tiempo de la convocatoria de la junta cuyo acuerdo sirve de respaldo a la 
solicitud de depósito de cuentas imponía, a falta de previsión estatutaria, la publicación de la convocatoria en el 
«BORME» junto con la publicación en la página web de la sociedad siempre que la misma estuviese creada por 
acuerdo de la junta general, inscrita en el folio correspondiente y publicado el acuerdo en aquél Boletín. A falta de 
página web creada, inscrita y publicada el anuncio debía publicarse en uno de los diarios de mayor circulación de 
la provincia.

Consecuentemente la convocatoria de la junta general celebrada el día 16-Jun-2012 no se hizo en la forma 
determinada legalmente lo que conlleva, a los efectos del Registro Mercantil, su nulidad así como la de los 
acuerdos en ella adoptados. El recurrente parte de una redacción del Art. 173 LSC que .. no era de aplicación al 
tiempo de la convocatoria de la junta cuyos acuerdos se invocan .. La posterior reforma llevada a cabo por el RD-
Ley 9/2012, de 16 de marzo, modificó su tenor introduciendo la necesidad de que la página web creada por 
acuerdo de la junta general de la sociedad fuese inscrita y publicada, añadiendo que hasta ese momento carecería 
de efectos jurídicos.

En el momento en que se llevó a cabo la convocatoria de la junta cuyo acuerdo se invoca, la sociedad carecía de 
página web creada, inscrita y publicada en los términos referidos. Consecuentemente y por aplicación del Art. 173 
LSC vigente en dicho momento, la convocatoria debía haber sido publicada en uno de los diarios de mayor 
circulación en la provincia de su domicilio social, lo que no se llevó a cabo.

Recientemente esta DG (R. 16-Jun-2015), ha recordado su reiterada doctrina de que el régimen legal de la 
convocatoria de sociedades de capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo dentro de 
los límites que la propia Ley establece. Como igualmente afirmara la R. 23-May-2014, si existe cambio normativo 
que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea 
imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC). Concurriendo 
alguna de tales circunstancias (sociedad sin previsión estatutaria o con previsión estatutaria que es contraria a la 
previsión de la Ley tras su reforma), prevalece en cualquier caso el sistema de convocatoria legalmente previsto..».
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27  de  noviembre  de  2015

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - PREVALECEN LAS NORMAS IMPERATIVAS - DERECHO 
TRANSITORIO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/2015

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. 
Las convocatorias de las juntas deben ajustarse al sistema previsto en los estatutos para no incurrir en nulidad.

Cuando se produzcan cambios legislativos que afecten imperativamente a la forma, plazos o sistemas de 
convocatoria, su contenido se impondrá al de los estatutos inscritos, los cuales quedan automáticamente sin 
efecto desde el momento en que entre en vigor la norma que les afecte.

En este caso, se han aprobado las cuentas de una sociedad anónima por junta convocada mediante sendos 
anuncios, publicados en el BORME de 14‐May‐2012, y en la página web de la sociedad. El Real Decreto Ley 
9/2012, de 16 de marzo, que entró en vigor el 18‐Mar‐2012, establece (en su Art. 1) que la creación de la 
página web corporativa deberá acordarse por la junta general de la sociedad. El acuerdo de creación se hará 
constar en la hoja abierta a la sociedad en el Registro Mercantil competente y se publicará en el BORME. 
Hasta que no tenga lugar la publicación de la página web en el BORME, las inserciones que realice la sociedad 
en dicha página no tendrán efectos jurídicos.

«..En el momento en que se llevó a cabo la convocatoria de la junta cuyo acuerdo se invoca, la sociedad carecía de 
página web creada, inscrita y publicada en los términos referidos. Consecuentemente y por aplicación del Art. 173 
de la LSC vigente en dicho momento, la convocatoria debía haber sido publicada en uno de los diarios de mayor 
circulación en la provincia de su domicilio social, lo que no se llevó a cabo.

Recientemente esta DG (R. de 16-Jun-2015), ha recordado su reiterada doctrina de que el régimen legal de la 
convocatoria de sociedades de capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo dentro de 
los límites que la propia Ley establece. Como igualmente afirmara la R. de 23-May-2014, si existe cambio 
normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando 
sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC). 
Concurriendo alguna de tales circunstancias (sociedad sin previsión estatutaria o con previsión estatutaria que es 
contraria a la previsión de la Ley tras su reforma), prevalece en cualquier caso el sistema de convocatoria 
legalmente previsto..».
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27  de  noviembre  de  2015

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD - DERECHO TRANSITORIO - ART 173 LSC . 
.
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/12/2015

Una sociedad anónima solicita el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2011; se acompaña el 
certificado de la junta, convocada por anuncio publicado en el BORME de 14‐May‐2012 y en la página web de 
la sociedad. La convocatoria no es válida, porque en el momento de convocar la junta ya debía exigirse que la 
página web de la sociedad constase inscrita en el Registro Mercantil y publicada en el BORME (Vid. R. de 26‐
Nov‐2015).

El Real Decreto Ley 9/2012, de 16 de marzo, que entró en vigor el 18‐Mar‐2012, establece (en su Art. 1) que la 
creación de la página web corporativa deberá acordarse por la junta general de la sociedad. El acuerdo de 
creación se hará constar en la hoja abierta a la sociedad en el Registro Mercantil competente y se publicará en 
el BORME. Hasta que no tenga lugar la publicación de la página web en el BORME, las inserciones que realice 
la sociedad en dicha página no tendrán efectos jurídicos.

«..El régimen legal descrito, vigente al tiempo de la convocatoria de la junta cuyo acuerdo sirve de respaldo a la 
solicitud de depósito de cuentas imponía, a falta de previsión estatutaria, la publicación de la convocatoria en el 
«BORME» junto con la publicación en la página web de la sociedad siempre que la misma estuviese creada por 
acuerdo de la junta general, inscrita en el folio correspondiente y publicado el acuerdo en aquél Boletín. A falta de 
página web creada, inscrita y publicada el anuncio debía publicarse en uno de los diarios de mayor circulación de 
la provincia.

Consecuentemente la convocatoria de la junta general celebrada el día 16-Jun-2012 no se hizo en la forma 
determinada legalmente lo que conlleva, a los efectos del Registro Mercantil, su nulidad así como la de los 
acuerdos en ella adoptados. El recurrente parte de una redacción del Art. 173 LSC que .. no era de aplicación al 
tiempo de la convocatoria de la junta cuyos acuerdos se invocan .. La posterior reforma llevada a cabo por el RD-
Ley 9/2012, de 16 de marzo, modificó su tenor introduciendo la necesidad de que la página web creada por 
acuerdo de la junta general de la sociedad fuese inscrita y publicada, añadiendo que hasta ese momento carecería 
de efectos jurídicos.

En el momento en que se llevó a cabo la convocatoria de la junta cuyo acuerdo se invoca, la sociedad carecía de 
página web creada, inscrita y publicada en los términos referidos. Consecuentemente y por aplicación del Art. 173 
LSC vigente en dicho momento, la convocatoria debía haber sido publicada en uno de los diarios de mayor 
circulación en la provincia de su domicilio social, lo que no se llevó a cabo.

Recientemente esta DG (R. 16-Jun-2015), ha recordado su reiterada doctrina de que el régimen legal de la 
convocatoria de sociedades de capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo dentro de 
los límites que la propia Ley establece. Como igualmente afirmara la R. 23-May-2014, si existe cambio normativo 
que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea 
imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC). Concurriendo 
alguna de tales circunstancias (sociedad sin previsión estatutaria o con previsión estatutaria que es contraria a la 
previsión de la Ley tras su reforma), prevalece en cualquier caso el sistema de convocatoria legalmente previsto..».
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1  de  diciembre  de  2015

ACUERDOS SOCIALES - NULIDAD - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - CANCELACION DE 
ASIENTOS POSTERIORES - RESOLUCION JUDICIAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2015

Se ha cancelado la inscripción del nombramiento de un consejo de administración, en cumplimiento de la STS 
11‐Mar‐2015, que ha declarado «inexistente» el acuerdo de la junta por el que pretendidamente se nombraba 
a dicho consejo. Junto a la sentencia se acompaña una instancia solicitando la cancelación de las inscripciones 
posteriores, que el fallo no contempla expresamente.

La DGRN reitera su doctrina de que el recurso gubernativo es el cauce legalmente arbitrado para impugnar la 
negativa de los registradores a practicar, en todo o en parte, el asiento solicitado (Arts. 66 y 324 LH) y tiene 
por objeto, exclusivamente, determinar si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No constituye su 
objeto el examen de otras pretensiones del recurrente, señaladamente, la procedencia o no de la práctica, ya 
efectuada, de los asientos registrales, ni la forma en que se haya llevado a efecto la práctica de tales asientos, 
ni es el cauce adecuado para acordar la cancelación de asientos ya practicados, y que, hayan sido o no 
extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales.

«..Por ello, no cabe dilucidar en el concreto ámbito de este expediente acerca de la oportunidad o inoportunidad de 
la interpretación sostenida y demandada por el recurrente, respecto de la extensión cancelatoria –sobre los 
asientos posteriores a los acuerdos declarados nulos– contenida en el fallo judicial. Consecuentemente, de 
conformidad con lo expuesto, procede reiterar la desestimación del recurso.

No obstante, parece conveniente recordar que, como el mismo recurrente recoge en su escrito, la doctrina de este 
CD (RR. 1-Abr-2011, 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014), en el sentido de que todo documento que acceda al Registro y 
pretenda alterar su contenido debe reunir los requisitos previstos en la legislación. Si con la presentación del 
documento judicial se pretende la cancelación de asientos vigentes en el Registro debe especificarse en el mismo 
qué asiento o asientos han de ser objeto de cancelación, porque como repetidamente ha afirmado esta DG no 
incumbe al registrador determinar cuál es el alcance de los efectos producidos por la sentencia presentada. Dicha 
facultad incumbe con carácter exclusivo al juzgador. Y si bien las Resoluciones de 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014 
señalaron que no debe de caerse en un rigorismo formalista injustificado si del documento se infiere 
indubitadamente cuáles son los asientos a que se refiere el mandamiento cancelatorio, no parece que de la simple 
utilización de un plural (asientos) cuando el fallo no hace referencia alguna, ni tan siquiera genéricamente, a los 
asientos posteriores al originado por los acuerdos que declara nulos, permita inferir, de esa forma indubitada, qué 
asientos ulteriores han de ser cancelados, si es que hubiere de cancelarse alguno. Por otra parte, y dado que la 
facultad de determinar cuál es el alcance de las sentencias incumbe en exclusiva al juzgador, una instancia 
privada, señalando los asientos que –en opinión del interesado y según su individual interpretación del fallo 
judicial–, han de cancelarse como contradictorios, adolece de absoluta falta de viabilidad para suplir la 
competencia del Juzgado sobre cuál sea el alcance concreto que sobre los asientos del Registro deba tener la 
resolución firme cuyo cumplimiento se demanda (R. 21-Nov-2012), reiterando la R. 18-May-2013 que no cabe 
exigir al registrador, en tales casos, practique las cancelaciones a instancia de parte..».

NOTA: Respecto de la cancelación de asientos posteriores, realmente la doctrina de las RR. 18-May-2013 y 30-Jun-2014 es 
bastante restrictiva, pero la STS aquí presentada afirma rotundamente la inexistencia del acuerdo y que el consejo que figura 
inscrito nunca fue nombrado: «para que un acuerdo sea declarado inválido –nulo o anulable– ha de haber sido tomado por el 
órgano correspondiente. De modo que, en caso contrario, no es que el mismo no valga jurídicamente, sino que, previamente, 
no existe –aunque, por no existir, tampoco valga–..». 

También debe tenerse en cuenta que existe un largo conflicto entre los socios por el control de la sociedad; Vid. RR. 25-Abr-
2012 y 20-Feb-2015.
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1  de  diciembre  de  2015

CALIFICACION - MOTIVACION - CALIFICACION NEGATIVA PRESUNTA - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS 
INSCRITOS - CANCELACION DE ASIENTOS POSTERIORES INDEFENSION DEL RECURRENTE .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2015

Se ha cancelado la inscripción del nombramiento de un consejo de administración, en cumplimiento de la STS 
11‐Mar‐2015, que ha declarado «inexistente» el acuerdo de la junta por el que pretendidamente se nombraba 
a dicho consejo. Junto a la sentencia se acompaña una instancia solicitando la cancelación de las inscripciones 
posteriores, que el fallo no contempla expresamente.

La nota de inscripción extendida al pie de la sentencia no expresa el motivo por el que no se practican las 
demás cancelaciones solicitadas, por lo que el solicitante y ahora recurrente considera que se ha producido 
una «calificación negativa presunta» frente a la que cabe interponer recurso gubernativo.

«..Tal interpretación no puede ser acogida. La calificación negativa del registrador sobre los títulos sujetos a 
inscripción ha de ser siempre e inexcusablemente expresa, por escrito, suficientemente motivada, tempestiva, 
firmada por el registrador y notificada en tiempo y forma .. No existe, por tanto, la pretendida categoría de 
«calificación negativa presunta» .. Así resulta de los preceptos legales y reglamentarios que la regulan.

..El Art. 19 bis LH determina que «la calificación negativa, incluso cuando se trate de inscripción parcial en virtud 
de solicitud del interesado, deberá ser firmada por el Registrador, y en ella habrán de constar las causas 
impeditivas, suspensivas o denegatorias y la motivación jurídica de las mismas, ordenada en hechos y 
fundamentos de derecho..»..

..En el ámbito propio del Registro Mercantil, además de los preceptos citados, que resultan también de aplicación 
(Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001), recoge la función calificadora el Art. 18-4 CCom .. señalando .. la necesidad de 
que en la calificación negativa conste su fecha a los efectos del cómputo del plazo máximo de 15 días para que el 
registrador la lleve a cabo.

En definitiva, no pudiendo ser la calificación negativa sino expresa, y no pudiendo recaer el recurso más que sobre 
las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con aquella calificación del registrador (Art. 326 LH), 
el presente recurso ha de ser desestimado.

Todo ello sin perjuicio de señalar que la calificación de los documentos presentados en el Registro, ya positiva y 
que desemboque en la práctica del asiento respectivo, ya negativa (y respecto de ella, su formulación expresa, por 
escrito, suficientemente motivada, realizada en tiempo oportuno y firmada por el registrador), constituyen 
obligaciones absolutamente ineludibles del registrador.

Asimismo, en aras al principio de rogación que inspira el procedimiento registral (Art. 6 LH), y la obligatoriedad 
de la calificación como queda dicho, presentada junto con la sentencia firme del tribunal de Primera Instancia 
–que, en puridad constituye el título inscribible– solicitud del interesado para que en base a tal título se lleven a 
cabo determinadas cancelaciones, sostener que el registrador puede desconocer o ignorar la solicitud realizada, sin 
justificar o motivar a través de la oportuna calificación negativa su decisión de no practicar las cancelaciones 
instadas, debiendo de prevalecer en todo caso su criterio, supone colocar al interesado en la más absoluta 
indefensión. No es competencia de este CD suplir la calificación que al registrador compete, puesto que no es su 
misión la de calificar (R. 21-May-2007) sin perjuicio de que el interesado pueda presentar nuevamente su 
solicitud, junto el titulo ya inscrito, y obtener, en debida forma, un pronunciamiento motivado del registrador 
acerca de la improcedencia de las cancelaciones debatidas..».

NOTA: Respecto de la obligación de motivar la calificación, pueden citarse RR más recientes, como las de 18-Feb- y 16-Sep-
2014; 7-Sep-2015, y las que en ellas se citan.
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1  de  diciembre  de  2015

CALIFICACION - MOTIVACION - CALIFICACION NEGATIVA PRESUNTA - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS 
INSCRITOS - LA DGRN NO DEBE CALIFICAR PRINCIPIO DE ROGACION .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2015

Se ha cancelado la inscripción del nombramiento de un consejo de administración, en cumplimiento de la STS 
11‐Mar‐2015, que ha declarado «inexistente» el acuerdo de la junta por el que pretendidamente se nombraba 
a dicho consejo. Junto a la sentencia se acompaña una instancia solicitando la cancelación de las inscripciones 
posteriores, que el fallo no contempla expresamente.

La nota de inscripción extendida al pie de la sentencia no expresa el motivo por el que no se practican las 
demás cancelaciones solicitadas, por lo que el solicitante y ahora recurrente considera que se ha producido 
una «calificación negativa presunta» frente a la que cabe interponer recurso gubernativo.

La DGRN rechaza esta interpretación señalando que: «la calificación negativa del registrador sobre los títulos 
sujetos a inscripción ha de ser siempre e inexcusablemente expresa, por escrito, suficientemente motivada, 
tempestiva, firmada por el registrador y notificada en tiempo y forma». 

Por último, la DGRN señala que no puede suplir al Registrador en su función de calificar y sugiere al interesado 
que vuelva a presentar de nuevo los documentos.

«..no pudiendo ser la calificación negativa sino expresa, y no pudiendo recaer el recurso más que sobre las 
cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con aquella calificación del registrador (Art. 326 LH), el 
presente recurso ha de ser desestimado.

Todo ello sin perjuicio de señalar que la calificación de los documentos presentados en el Registro, ya positiva y 
que desemboque en la práctica del asiento respectivo, ya negativa (y respecto de ella, su formulación expresa, por 
escrito, suficientemente motivada, realizada en tiempo oportuno y firmada por el registrador), constituyen 
obligaciones absolutamente ineludibles del registrador.

Asimismo, en aras al principio de rogación que inspira el procedimiento registral (Art. 6 LH), y la obligatoriedad 
de la calificación como queda dicho, presentada junto con la sentencia firme del tribunal de Primera Instancia 
–que, en puridad constituye el título inscribible– solicitud del interesado para que en base a tal título se lleven a 
cabo determinadas cancelaciones, sostener que el registrador puede desconocer o ignorar la solicitud realizada, sin 
justificar o motivar a través de la oportuna calificación negativa su decisión de no practicar las cancelaciones 
instadas, debiendo de prevalecer en todo caso su criterio, supone colocar al interesado en la más absoluta 
indefensión. No es competencia de este CD suplir la calificación que al registrador compete, puesto que no es su 
misión la de calificar (R. 21-May-2007) sin perjuicio de que el interesado pueda presentar nuevamente su 
solicitud, junto el titulo ya inscrito, y obtener, en debida forma, un pronunciamiento motivado del registrador 
acerca de la improcedencia de las cancelaciones debatidas..».

NOTA: La DGRN no puede suplantar la función calificadora del Registrador. Véanse RR. 11-Jul-2011, 25-Abr-2013 y, sobre 
todo, 2-Oct-2014.
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1  de  diciembre  de  2015

CALIFICACION - NOTIFICACION DE LA CALIFICACION - PLAZO PARA NOTIFICAR LA CALIFICACION - CALIFICACION 
NEGATIVA PRESUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2015

Se ha cancelado la inscripción del nombramiento de un consejo de administración, en cumplimiento de la STS 
11‐Mar‐2015, que ha declarado «inexistente» el acuerdo de la junta por el que pretendidamente se nombraba 
a dicho consejo. Junto a la sentencia se acompaña una instancia solicitando la cancelación de las inscripciones 
posteriores, que el fallo no contempla expresamente.

La nota de inscripción extendida al pie de la sentencia no expresa el motivo por el que no se practican las 
demás cancelaciones solicitadas, por lo que el solicitante y ahora recurrente considera que se ha producido 
una «calificación negativa presunta» frente a la que cabe interponer recurso gubernativo.

La DGRN rechaza que la calificación negativa pueda ser presunta, entre otras razones, porque el Registrador 
está obligado a notificarla al Notario y a otros interesados, y porque esta notificación marca el inicio de 
diversos plazos del procedimiento registral.

«..Tal interpretación no puede ser acogida. La calificación negativa del registrador sobre los títulos sujetos a 
inscripción ha de ser siempre e inexcusablemente expresa, por escrito, suficientemente motivada, tempestiva, 
firmada por el registrador y notificada en tiempo y forma .. No existe, por tanto, la pretendida categoría de 
«calificación negativa presunta» .. Así resulta de los preceptos legales y reglamentarios que la regulan.

..El Art. 19 bis LH determina que «la calificación negativa, incluso cuando se trate de inscripción parcial en virtud 
de solicitud del interesado, deberá ser firmada por el Registrador, y en ella habrán de constar las causas 
impeditivas, suspensivas o denegatorias y la motivación jurídica de las mismas, ordenada en hechos y 
fundamentos de derecho..»..

Del mismo modo, el Art. 322 (párrafo 1.º) LH establece la inexcusable notificación de la calificación negativa del 
documento o de concretas cláusulas del mismo, que deberá notificarse al presentante y al notario autorizante del 
título presentado y, en su caso, a la autoridad judicial o al funcionario que lo haya expedido, lo que excluye toda 
idea de calificación presunta. La fecha de dicha notificación de la calificación negativa –notificación que no 
podría producirse de ser aquélla «presunta» o por silencio– marca, además, tanto el inicio de la prórroga del 
asiento de presentación del título negativamente calificado, como los plazos para la interposición de los recursos 
correspondientes .. [Arts. 324, 326 y 328 LH] Ninguna previsión existe respecto de los expresados plazos caso de 
admitir que la calificación negativa se produjere en forma «presunta», como entiende el recurrente. A diferencia 
del posible recurso frente a las Resoluciones dictadas por este CD, respecto de las cuales se contempla 
expresamente la aplicación del silencio administrativo, no cabe su aplicación en materia de calificación negativa .. 
[Art. 328 LH].

..En el ámbito propio del Registro Mercantil, además de los preceptos citados, que resultan también de aplicación 
(Disp. Adic. 24.ª Ley 24/2001), recoge la función calificadora el Art. 18-4 CCom .. señalando .. la necesidad de 
que en la calificación negativa conste su fecha a los efectos del cómputo del plazo máximo de 15 días para que el 
registrador la lleve a cabo..».
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1  de  diciembre  de  2015

CALIFICACION - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - CANCELACION DE ASIENTOS 
POSTERIORES - RESOLUCION JUDICIAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2015

Se ha cancelado la inscripción del nombramiento de un consejo de administración, en cumplimiento de la STS 
11‐Mar‐2015, que ha declarado «inexistente» el acuerdo de la junta por el que pretendidamente se nombraba 
a dicho consejo. Junto a la sentencia se acompaña una instancia solicitando la cancelación de las inscripciones 
posteriores, que el fallo no contempla expresamente.

La DGRN reitera su doctrina de que el recurso gubernativo es el cauce legalmente arbitrado para impugnar la 
negativa de los registradores a practicar, en todo o en parte, el asiento solicitado (Arts. 66 y 324 LH) y tiene 
por objeto, exclusivamente, determinar si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No constituye su 
objeto el examen de otras pretensiones del recurrente, señaladamente, la procedencia o no de la práctica, ya 
efectuada, de los asientos registrales, ni la forma en que se haya llevado a efecto la práctica de tales asientos, 
ni es el cauce adecuado para acordar la cancelación de asientos ya practicados, y que, hayan sido o no 
extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales.

«..Por ello, no cabe dilucidar en el concreto ámbito de este expediente acerca de la oportunidad o inoportunidad de 
la interpretación sostenida y demandada por el recurrente, respecto de la extensión cancelatoria –sobre los 
asientos posteriores a los acuerdos declarados nulos– contenida en el fallo judicial. Consecuentemente, de 
conformidad con lo expuesto, procede reiterar la desestimación del recurso.

No obstante, parece conveniente recordar que, como el mismo recurrente recoge en su escrito, la doctrina de este 
CD (RR. 1-Abr-2011, 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014), en el sentido de que todo documento que acceda al Registro y 
pretenda alterar su contenido debe reunir los requisitos previstos en la legislación. Si con la presentación del 
documento judicial se pretende la cancelación de asientos vigentes en el Registro debe especificarse en el mismo 
qué asiento o asientos han de ser objeto de cancelación, porque como repetidamente ha afirmado esta DG no 
incumbe al registrador determinar cuál es el alcance de los efectos producidos por la sentencia presentada. Dicha 
facultad incumbe con carácter exclusivo al juzgador. Y si bien las Resoluciones de 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014 
señalaron que no debe de caerse en un rigorismo formalista injustificado si del documento se infiere 
indubitadamente cuáles son los asientos a que se refiere el mandamiento cancelatorio, no parece que de la simple 
utilización de un plural (asientos) cuando el fallo no hace referencia alguna, ni tan siquiera genéricamente, a los 
asientos posteriores al originado por los acuerdos que declara nulos, permita inferir, de esa forma indubitada, qué 
asientos ulteriores han de ser cancelados, si es que hubiere de cancelarse alguno. Por otra parte, y dado que la 
facultad de determinar cuál es el alcance de las sentencias incumbe en exclusiva al juzgador, una instancia 
privada, señalando los asientos que –en opinión del interesado y según su individual interpretación del fallo 
judicial–, han de cancelarse como contradictorios, adolece de absoluta falta de viabilidad para suplir la 
competencia del Juzgado sobre cuál sea el alcance concreto que sobre los asientos del Registro deba tener la 
resolución firme cuyo cumplimiento se demanda (R. 21-Nov-2012), reiterando la R. 18-May-2013 que no cabe 
exigir al registrador, en tales casos, practique las cancelaciones a instancia de parte..».

NOTA: Respecto de la cancelación de asientos posteriores, realmente la doctrina de las RR. 18-May-2013 y 30-Jun-2014 es 
bastante restrictiva, pero la STS aquí presentada afirma rotundamente la inexistencia del acuerdo y que el consejo que figura 
inscrito nunca fue nombrado: «para que un acuerdo sea declarado inválido –nulo o anulable– ha de haber sido tomado por el 
órgano correspondiente. De modo que, en caso contrario, no es que el mismo no valga jurídicamente, sino que, previamente, 
no existe –aunque, por no existir, tampoco valga–..». 

También debe tenerse en cuenta que existe un largo conflicto entre los socios por el control de la sociedad; Vid. RR. 25-Abr-
2012 y 20-Feb-2015.
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1  de  diciembre  de  2015

PRINCIPIO DE ROGACION - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - CANCELACION DE ASIENTOS 
POSTERIORES - CALIFICACION NEGATIVA PRESUNTA - LA DGRN NO DEBE CALIFICAR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2015

Se ha cancelado la inscripción del nombramiento de un consejo de administración, en cumplimiento de la STS 
11‐Mar‐2015, que ha declarado «inexistente» el acuerdo de la junta por el que pretendidamente se nombraba 
a dicho consejo. Junto a la sentencia se acompaña una instancia solicitando la cancelación de las inscripciones 
posteriores, que el fallo no contempla expresamente.

La nota de inscripción extendida al pie de la sentencia no expresa el motivo por el que no se practican las 
demás cancelaciones solicitadas, por lo que el solicitante y ahora recurrente considera que se ha producido 
una «calificación negativa presunta» frente a la que cabe interponer recurso gubernativo.

La DGRN rechaza esta interpretación señalando que: «la calificación negativa del registrador sobre los títulos 
sujetos a inscripción ha de ser siempre e inexcusablemente expresa, por escrito, suficientemente motivada, 
tempestiva, firmada por el registrador y notificada en tiempo y forma». 

Por último, la DGRN señala que no puede suplir al Registrador en su función de calificar y sugiere al interesado 
que vuelva a presentar de nuevo los documentos.

«..no pudiendo ser la calificación negativa sino expresa, y no pudiendo recaer el recurso más que sobre las 
cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con aquella calificación del registrador (Art. 326 LH), el 
presente recurso ha de ser desestimado.

Todo ello sin perjuicio de señalar que la calificación de los documentos presentados en el Registro, ya positiva y 
que desemboque en la práctica del asiento respectivo, ya negativa (y respecto de ella, su formulación expresa, por 
escrito, suficientemente motivada, realizada en tiempo oportuno y firmada por el registrador), constituyen 
obligaciones absolutamente ineludibles del registrador.

Asimismo, en aras al principio de rogación que inspira el procedimiento registral (Art. 6 LH), y la obligatoriedad 
de la calificación como queda dicho, presentada junto con la sentencia firme del tribunal de Primera Instancia 
–que, en puridad constituye el título inscribible– solicitud del interesado para que en base a tal título se lleven a 
cabo determinadas cancelaciones, sostener que el registrador puede desconocer o ignorar la solicitud realizada, sin 
justificar o motivar a través de la oportuna calificación negativa su decisión de no practicar las cancelaciones 
instadas, debiendo de prevalecer en todo caso su criterio, supone colocar al interesado en la más absoluta 
indefensión. No es competencia de este CD suplir la calificación que al registrador compete, puesto que no es su 
misión la de calificar (R. 21-May-2007) sin perjuicio de que el interesado pueda presentar nuevamente su 
solicitud, junto el titulo ya inscrito, y obtener, en debida forma, un pronunciamiento motivado del registrador 
acerca de la improcedencia de las cancelaciones debatidas..».

NOTA: La DGRN no puede suplantar la función calificadora del Registrador. Véanse RR. 11-Jul-2011, 25-Abr-2013 y, sobre 
todo, 2-Oct-2014.
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10  de  diciembre  de  2015

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE ELECTRONICO - LIBRO REGISTRO DE ACCIONES - LIBRO REGISTRO DE 
SOCIOS - EJERCICIO AL QUE SE REFIERE LEY DE EMPRENDEDORES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2015

No es posible legalizar un libro registro de socios, presentado telemáticamente en el mes de septiembre de 
2015, sin que resulte de la solicitud el ejercicio social al que se refiere.

Según el Art. 18 de la Ley 14/2013 [Emprendedores] y la Instrucción 12‐Feb‐2015, el libro registro de socios 
debe legalizarse «dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del ejercicio en el que se haya 
producido cualquier alteración en la titularidad inicial o sucesiva de las participaciones o acciones o se 
hubieran constituido gravámenes sobre las mismas..».

El número 2 del Art. 18 Ley 14/2013 admite expresamente la legalización de actas o grupos de actas formados 
con una periodicidad inferior a la anual, cuando interese acreditar de manera fehaciente el hecho y la fecha 
de su intervención por el Registrador, lo cual es también aplicable a los libros de socios, pero siempre que se 
haga constar así en la solicitud.

«..la solicitud .. debe respetar las necesidades procedimentales del nuevo sistema de legalización de libros de 
comerciantes instaurado por la Ley 14/2013 [y] la Instrucción 12-Feb-2015 (vid. R. 7-Sep-2015). De este modo si 
el interesado desea llevar a cabo una legalización fuera del plazo legalmente establecido y de detalle de 
determinados asientos debe ponerlo de manifiesto al registrador en su instancia de solicitud de modo que este 
pueda hacer constar dicha circunstancia, habida cuenta de que no exime de la presentación obligatoria al final del 
ejercicio (Instrucción 9.ª de la de 12-Feb-2015). Debe tenerse en cuenta que el registrador Mercantil está obligado 
a comprobar «la regular formación sucesiva de los que se lleven dentro de cada clase», así como el debido 
cumplimiento de los requisitos formales procedentes. La legalización electrónica de libros no es un mero sellado 
de tiempo sino que fija determinados hechos cuya apreciación como prueba dependerá en última instancia de las 
circunstancias en que se haya desenvuelto. Aunque la obligación legal es que la legalización se lleve a cabo 
anualmente, en su caso, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio .. nada obsta a que se lleve 
parcialmente de forma anticipada .. a que se lleve a cabo sin que se haya producido la legalización de libros de 
ejercicios anteriores .. o sin que, en el caso del libro registro de socios o de acciones nominativas, se haya llevado 
a cabo la legalización del libro inicial .. en cualquier caso, corresponde a los tribunales de Justicia determinar el 
valor que en cada supuesto haya que atribuir a las circunstancias anteriores, para lo que es determinante que las 
mismas queden debidamente reflejadas en la certificación de legalización que ha de llevar a cabo el registrador, en 
función de la solicitud que le haya realizado la parte interesada .. [Vid. Art. 18 Ley 14/2013 e Instrucción 12-Feb-
2015].

Por estos motivos aunque la pretensión de solicitar una legalización parcial anticipada de asientos del libro 
registro de socios debe tener acogida en nuestro sistema, es fundamental que la solicitud así lo haga constar, para 
que el registrador, previa su calificación, haga oportuno reflejo en la diligencia de despacho y en los asientos que 
practique en el libro de legalizaciones [Arts. 329.2 y ss. RRM]..».

Página 1417 de  2151 15-feb.-20



10  de  diciembre  de  2015

RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - NO PUEDE SUBSANAR DEFECTOS - 
LEGALIZACION DE LIBROS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2015

No es posible legalizar un libro registro de socios presentado telemáticamente en el mes de septiembre de 
2015 sin que resulte de la solicitud el ejercicio social al que se refiere. El recurrente ha tratado de subsanar el 
defecto en el escrito de interposición del recurso.

«..En el trámite de recurso, el recurrente afirma que subsana la deficiencia afirmando que el ejercicio a que se 
refiere es el comprendido entre el día 1 de enero y el día 31 de diciembre de 2015. Esta afirmación no puede ser 
tenida en cuenta en el ámbito del recurso y por tanto no se realizará un pronunciamiento al respecto. Dispone el 
Art. 326 LH lo siguiente: «El recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa 
e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros 
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma».

En base a dicho precepto, es continua doctrina de esta DG (por todas, R. 13-Oct-2014, basada en el contenido del 
Art. 326 y en la doctrina .. STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de 
registradores de la Propiedad y de lo Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no 
ajustada a Derecho. Igualmente es doctrina reiterada (por todas, R. 19-Ene-2015), que el recurso no es la vía 
adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador..».
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21  de  diciembre  de  2015

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES - NO 
VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/01/2016

Se han presentado a depósito las cuentas anuales por vía telemática y la calificación ha puesto objeciones al 
certificado de huella digital de la certificación de junta que aprueba las cuentas.

Pese a que tales objeciones no han sido confirmadas, la DGRN reitera su doctrina: el Registrador no está 
vinculado por las calificaciones que, respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso, 
hubiesen sido formuladas anteriormente por otros registradores.

«..En cuanto a la alegación del recurrente de que cuentas anuales presentadas de la misma manera están siendo 
admitidas en otros registros mercantiles, no cabe sino recordar la constante doctrina de este CD según la cual el 
registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a 
inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones 
llevadas a cabo por otros registradores, como tampoco lo está por las propias resultantes de la anterior 
presentación de otros títulos (cfr., por todas, RR. 8 y 22-May-2012, 7-Mar, 3-Abr, 18-Jun- y 6-Sep-2013, y 25-
Mar-2015)..».
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21  de  diciembre  de  2015

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - PRESENTACION EN 
SOPORTE ELECTRONICO - PRESENTACION TELEMATICA - HUELLA DIGITAL FIRMA ELECTRONICA OM 28 ENERO 
2009 .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/01/2016

Cuando las cuentas anuales se presentan a depósito utilizando el sistema de presentación telemático total, 
generado por el programa D2 –mediante la aplicación contenida en el portal del Colegio Nacional de 
Registradores– no es necesario acompañar el certificado de huella digital con la certificación del acuerdo de 
aprobación de las cuentas, puesto que lo genera automáticamente dicha aplicación.

La Instrucción de 30‐Dic‐1999 y la Orden JUS, de 28‐Ene‐2009, regulan la presentación del depósito de cuentas 
mediante procedimiento telemático de comunicación en línea, con firma electrónica avanzada. El Art. 2 de la 
Orden establece que las cuentas: «podrán remitirse al Registro competente de forma telemática, en los 
términos que resultan del Anexo II de la presente disposición. La identificación de las cuentas presentadas a 
depósito en la certificación acreditativa de su aprobación que exige el Art. 366.1.3.º del RRM se realizará 
mediante la firma electrónica del archivo que las contiene».

«..En consecuencia, en el supuesto de presentación a depósito de cuentas anuales en formato electrónico mediante 
comunicación telemática con firma electrónica, la correspondencia entre el archivo que las contiene (en formato 
estándar, zip) y el archivo que contiene el certificado del acuerdo aprobatorio de la junta se lleva a cabo por la 
propia aplicación que genera automáticamente el algoritmo o huella digital al llevar a cabo la incorporación de los 
archivos. Sólo en el supuesto de que se haga la presentación telemática del archivo que contiene las cuentas 
(archivo zip) sin acompañamiento del que contiene el certificado del acuerdo será preciso, si este último se 
acompaña posteriormente en formato papel, que se haga en el mismo mención expresa del código alfanumérico 
que representa la huella digital de conformidad con el Art. 366.1.3.º del RRM y las RR. citadas [de 2-Dic-2011] a 
fin de establecer la oportuna correspondencia.

En el supuesto de hecho que da lugar a este expediente la presentación de las cuentas a deposito se ha hecho 
mediante comunicación telemática tanto del archivo electrónico que las contiene (zip) como del que contiene el 
certificado del acuerdo de aprobación por lo que, al generarse automáticamente una huella digital por el sistema 
que queda incorporada a la documentación, no cabe exigirla de nuevo. En definitiva, la nota de defectos no puede 
mantenerse porque el supuesto de hecho no es el contemplado en el Art. 2 de la Instrucción 30-Dic-1999, 
presentación en soporte informático, sino el previsto en su Art. 7, presentación mediante comunicación 
telemática..».

NOTA: Esta cuestión ya había sido resuelta por la R. de 17-Oct-2013, idéntica a la presente.
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22  de  diciembre  de  2015

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/01/2016

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente el cierre 
registral para la inscripción de los nombramientos de administradores.

Las cuentas se han presentado junto con el nombramiento del administrador que certifica de su aprobación, 
pero no se ha constituido su depósito por causas distintas de la falta de inscripción de dicho administrador.

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas 
anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC, así como en el Art. 378 y en la Disp. 
Transitoria 5.ª RRM, no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio 
social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente 
aprobadas, no puede inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, 
salvo las excepciones expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, 
aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo.

El referido cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras 
persista dicho incumplimiento. Además, como entendió este CD en R. 3-Oct-2005, a los efectos de enervar el 
cierre registral únicamente es necesario depositar las cuentas (o acreditar la falta de su aprobación en la forma 
prevista en el Art. 378.5 RRM) correspondientes a los tres últimos ejercicios. Por otra parte, es cierto que el 
levantamiento del cierre registral no quedaría impedido por el hecho de que certificara sobre tales extremos quien 
no hubiera podido inscribir su nombramiento como administrador precisamente por haberse producido dicho 
cierre (RR. 21-Mar-2000, 11-Abr-2001, 21-Oct-2009 y 28-Ene-15). Lo que ocurre es que, en el presente caso, no 
cabe admitir la pretensión del recurrente en cuanto considera que, por el hecho de haberse presentado para su 
depósito las cuentas anuales, puede accederse a la inscripción de su reelección como administrador previo 
levantamiento del cierre registral, pues como afirma el registrador en su informe, el depósito de las cuentas no ha 
sido practicado por haber sido éstas objeto de calificación negativa por causas distintas a la falta de vigencia del 
cargo del administrador certificante..».
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22  de  diciembre  de  2015

CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/01/2016

Se ha denegado la inscripción del nombramiento de administrador de una sociedad anónima por falta de 
depósito de las cuentas anuales. El texto de la nota de calificación es el siguiente: «La hoja de la sociedad en el 
Registro está cerrada, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 282 LSC y 378 RRM por falta de depósito 
de cuentas anuales. (Es de advertir que si bien las cuentas fueron presentadas para su depósito han sido 
calificadas con defectos que han impedido el mismo)..».

El recurrente alega que no se cumplen los requisitos establecidos por los Arts. 19 bis y 258 LH porque el 
registrador se refiere someramente a la causa de la calificación negativa, con cita de la disposición en que se 
basa, pero no desarrolla la motivación sustancial jurídica de forma ordenada, a través de hechos y 
fundamentos de Derecho.

«..en relación con las manifestaciones del recurrente sobre la forma de la calificación impugnada, es cierto que, 
según la reiterada doctrina de este CD, cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según 
los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos 
que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquella exprese también una motivación suficiente de los 
mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con 
suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (Art. 19 bis LH y RR. 2-Oct-1998, 22-
Mar-2001, 14-Abr-2010, 26-Ene-2011, 20-Jul-2012 y 18-Nov-2013, entre otras muchas). Es indudable que, de 
este modo, serán efectivas las garantías del interesado recurrente, quien al conocer en el momento inicial los 
argumentos en que el registrador funda jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los 
fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos 
aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes para la resolución del recurso.

No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG (RR. 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, 15, 16 
y 28-Mar; 1-Abr- y 13-Oct-2005; 8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012, y 19-Jul-2013) que la 
argumentación en que se fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del expediente si expresa 
suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha 
convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el mismo contenido del escrito de interposición, por lo 
que procede entrar en el fondo del asunto..».
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22  de  diciembre  de  2015

DEPOSITO DE CUENTAS - NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR 
CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/01/2016

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente el cierre 
registral para la inscripción de los nombramientos de administradores.

Las cuentas se han presentado junto con el nombramiento del administrador que certifica de su aprobación, 
pero no se ha constituido su depósito por causas distintas de la falta de inscripción de dicho administrador.

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas 
anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC, así como en el Art. 378 y en la Disp. 
Transitoria 5.ª RRM, no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio 
social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente 
aprobadas, no puede inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, 
salvo las excepciones expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, 
aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo.

El referido cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras 
persista dicho incumplimiento. Además, como entendió este CD en R. 3-Oct-2005, a los efectos de enervar el 
cierre registral únicamente es necesario depositar las cuentas (o acreditar la falta de su aprobación en la forma 
prevista en el Art. 378.5 RRM) correspondientes a los tres últimos ejercicios. Por otra parte, es cierto que el 
levantamiento del cierre registral no quedaría impedido por el hecho de que certificara sobre tales extremos quien 
no hubiera podido inscribir su nombramiento como administrador precisamente por haberse producido dicho 
cierre (RR. 21-Mar-2000, 11-Abr-2001, 21-Oct-2009 y 28-Ene-15). Lo que ocurre es que, en el presente caso, no 
cabe admitir la pretensión del recurrente en cuanto considera que, por el hecho de haberse presentado para su 
depósito las cuentas anuales, puede accederse a la inscripción de su reelección como administrador previo 
levantamiento del cierre registral, pues como afirma el registrador en su informe, el depósito de las cuentas no ha 
sido practicado por haber sido éstas objeto de calificación negativa por causas distintas a la falta de vigencia del 
cargo del administrador certificante..».
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23  de  diciembre  de  2015

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR - PRIMER EJERCICIO 
SOCIAL - ART 378 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/01/2016

Se presentan para su depósito las cuentas anuales de una sociedad limitada, correspondientes al ejercicio de 
2014, y se deniega este por estar cerrada la hoja de la sociedad, al no haberse depositado los ejercicios 2012 y 
2013.

La escritura de constitución de la sociedad se otorgó en mayo de 2012 pero no fue inscrita en el Registro 
Mercantil hasta mayo de 2014. El recurrente alega que, conforme al Art. 33 LSC, la sociedad adquiere su 
personalidad jurídica a partir de la fecha en que quedó inscrita, por lo que únicamente «le pueden ser 
exigidos los actos llevados a cabo por la misma desde dicha fecha».

«..Tal conclusión no puede compartirse. Como ya recogió la R. 14-Feb-2001, en la actualidad .. para la mayoría de 
la doctrina y para el TS (SS. 8-Jun-1995 y 27-Nov-1998), no se puede mantener que una sociedad mercantil no 
inscrita carezca de personalidad jurídica. Así lo afirma también la STS 24-Nov-2010: desde que se otorga la 
escritura pública entra en juego la previsión del Art. 33 en relación al Art. 24 LSC, de forma que del contrato 
deriva cierto grado de personalidad.

Asimismo, de ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares gozan de 
personalidad jurídica –o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas 
clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC (Arts. 33 y ss. LSC, 125 
CCom) .. La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las sociedades de capital adquieran 
«su» especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica correspondiente al tipo social elegido, no la 
personalidad jurídica en abstracto– (Art. 33 LSC), que añade la limitación de responsabilidad de los socios, y para 
excluir la responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia sociedad) .. Art. 120 CCom.

La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» resulta también del propio Art. 39 LSC, cuando 
determina la aplicación de las normas de la sociedad civil o de la colectiva –según el carácter de su objeto–. 
Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el Art. 40 LSC, más parece 
presuponer su previa existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del «patrimonio 
social», dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del «reparto de cuota» .. (R. 22-
Abr-2000).

..En todo caso, la sociedad quedó inscrita como sociedad de responsabilidad limitada, verificándose por tanto la 
voluntad de los socios de inscribir bajo tal tipo social, debiendo ya aplicársele todas las disposiciones legales que 
lo regulan. Voluntad de inscribir, además, señalando como fecha de comienzo de operaciones de la sociedad –en 
su tipo social de responsabilidad limitada– «el día del otorgamiento de la escritura constitutiva», publicándolo así 
frente a todos. Tal asiento está bajo la salvaguardia de los tribunales, amparado por la presunción de validez y 
exactitud de los pronunciamientos registrales frente a terceros (Art. 20 CCom). Asimismo, se publicaron tales 
actos en el «BORME» .. publicidad que faculta a los terceros para exigir que la sociedad cumpla las obligaciones 
que en base a tales datos le impone el Art. 279 LSC. Este mismo criterio fue el recogido, para un supuesto de 
sociedad en formación, por R. 25-Mar-2011.

Siendo doctrina constante de este CD, en base al Art. 378 RRM, que no cabe el depósito de unas cuentas anuales 
cuando aún no conste efectuado el depósito de los ejercicios precedentes .. no cabe, en base a las consideraciones 
anteriormente expuestas, sino desestimar el recurso..».

NOTA: Véanse RR. 22-Feb-2003, 15-Ene-2007 y 25-Mar-2011.
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23  de  diciembre  de  2015

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE DEPOSITAR LAS CUENTAS - DESDE LA FECHA DE INICIO DE 
OPERACIONES - PRIMER EJERCICIO SOCIAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/01/2016

Las sociedades están obligadas a depositar las cuentas anuales desde la fecha de inicio de las operaciones 
sociales que figure en sus estatutos, aunque no hubiesen realizado actividad económica o, como ocurre en 
este caso, transcurran varios años desde que se otorgó la escritura de constitución sin haberse inscrito en el 
Registro Mercantil 

Se deniega el depósito de las cuentas del ejercicio de 2014 por no haberse depositado las de los ejercicios 
2012 y 2013. El recurrente alega que, conforme al Art. 33 LSC, la sociedad adquiere su personalidad jurídica a 
partir de la fecha en que quedó inscrita, por lo que únicamente «le pueden ser exigidos los actos llevados a 
cabo por la misma desde dicha fecha».

«..Tal conclusión no puede compartirse. Como ya recogió la R. 14-Feb-2001, en la actualidad .. para la mayoría de 
la doctrina y para el TS (SS. 8-Jun-1995 y 27-Nov-1998), no se puede mantener que una sociedad mercantil no 
inscrita carezca de personalidad jurídica. Así lo afirma también la STS 24-Nov-2010: desde que se otorga la 
escritura pública entra en juego la previsión del Art. 33 en relación al Art. 24 LSC, de forma que del contrato 
deriva cierto grado de personalidad.

Asimismo, de ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares gozan de 
personalidad jurídica –o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas 
clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC (Arts. 33 y ss. LSC, 125 
CCom) .. La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las sociedades de capital adquieran 
«su» especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica correspondiente al tipo social elegido, no la 
personalidad jurídica en abstracto– (Art. 33 LSC), que añade la limitación de responsabilidad de los socios, y para 
excluir la responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia sociedad) .. Art. 120 CCom.

La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» resulta también del propio Art. 39 LSC, cuando 
determina la aplicación de las normas de la sociedad civil o de la colectiva –según el carácter de su objeto–. 
Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el Art. 40 LSC, más parece 
presuponer su previa existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del «patrimonio 
social», dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del «reparto de cuota» .. (R. 22-
Abr-2000).

..En todo caso, la sociedad quedó inscrita como sociedad de responsabilidad limitada, verificándose por tanto la 
voluntad de los socios de inscribir bajo tal tipo social, debiendo ya aplicársele todas las disposiciones legales que 
lo regulan. Voluntad de inscribir, además, señalando como fecha de comienzo de operaciones de la sociedad –en 
su tipo social de responsabilidad limitada– «el día del otorgamiento de la escritura constitutiva», publicándolo así 
frente a todos. Tal asiento está bajo la salvaguardia de los tribunales, amparado por la presunción de validez y 
exactitud de los pronunciamientos registrales frente a terceros (Art. 20 CCom). Asimismo, se publicaron tales 
actos en el «BORME» .. publicidad que faculta a los terceros para exigir que la sociedad cumpla las obligaciones 
que en base a tales datos le impone el Art. 279 LSC. Este mismo criterio fue el recogido, para un supuesto de 
sociedad en formación, por R. 25-Mar-2011..».

NOTA: Véanse RR. 22-Feb-2003, 15-Ene-2007 y 25-Mar-2011.
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23  de  diciembre  de  2015

SOCIEDAD IRREGULAR - SOCIEDAD EN FORMACION - TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - SOCIEDAD LIMITADA NO 
INSCRITA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/01/2016

Según la DGRN, las sociedades mercantiles en formación y las sociedades irregulares gozan de personalidad 
jurídica desde que se otorga la escritura de constitución (R. 14‐Feb‐2001 y SSTS 8‐Jun‐1995 y 27‐Nov‐1998).

«..no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jurídica. Así lo afirma 
también la STS 24-Nov-2010: desde que se otorga la escritura pública entra en juego la previsión del Art. 33 en 
relación al Art. 24 LSC, de forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad.

Asimismo, de ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares gozan de 
personalidad jurídica –o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas 
clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC (Arts. 33 y ss. LSC, a los 
que remiten los Art. 125 CCom.); igualmente, resultaba ya del tenor del Art. 116, párrafo 2.º Ccom. La inscripción 
en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las sociedades de capital adquieran «su» especial personalidad 
jurídica –la personalidad jurídica correspondiente al tipo social elegido, no la personalidad jurídica en abstracto– 
(Art. 33 LSC), que añade la limitación de responsabilidad de los socios, y para excluir la responsabilidad solidaria 
de los administradores (junto a la de la propia sociedad), conforme al Art. 120 CCom.

La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» resulta también del propio Art. 39 LSC, cuando 
determina la aplicación de las normas de la sociedad civil o de la colectiva –según el carácter de su objeto–. 
Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el Art. 40 LSC, más parece 
presuponer su previa existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del «patrimonio 
social», dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del «reparto de cuota», reparto de 
cuota que habrá de realizarse tras la «liquidación del patrimonio social» (R. 22-Abr-2000)..».
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7  de  enero  de  2016

REACTIVACION - DERECHO DE SEPARACION - SOCIOS DISIDENTES - REDUCCION DE CAPITAL - COMPRA Y 
AMORTIZACION DE LAS PARTICIPACIONES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/02/2016

No se puede inscribir la reactivación de la sociedad disuelta si no se inscribe simultáneamente la reducción de 
capital, o no se adquieren por parte de la sociedad las acciones o participaciones de los socios que no hayan 
votado a favor del acuerdo.

Que se trate de actos o acuerdos conceptualmente distintos no implica que puedan acceder al Registro 
Mercantil de manera independiente.

«..la dicción del Art. 349 de la LSC no deja lugar a dudas: «Para la inscripción en el Registro Mercantil de la 
escritura que documente el acuerdo que origina el derecho de separación, será necesario que la propia escritura u 
otra posterior contenga la declaración de los administradores de que ningún socio ha ejercitado el derecho de 
separación dentro del plazo establecido o de que la sociedad, previa autorización de la junta general, ha adquirido 
las participaciones sociales o acciones de los socios separados, o la reducción del capital».

Consecuentemente, para poder inscribir el acuerdo de reactivación de la sociedad disuelta (Art. 370.3 de la LSC), 
del que deriva el derecho de separación que efectivamente se ha ejercitado, es preciso que conste o bien la 
reducción del capital en los términos previstos en el Art. 358 de la LSC o la adquisición de participaciones o 
acciones en los términos del subsiguiente Art. 359. En ambos casos haciendo constar debidamente el pago o la 
consignación a que se refiere el Art. 356 a favor del socio separado.

Este es igualmente el régimen previsto en el RRM que en su Art. 206.2 relativo a la inscripción del acuerdo que 
da derecho a un socio a separarse de la sociedad, y para el supuesto de ejercicio del derecho de separación, se 
remite a la regulación del Art. 208 donde constan las circunstancias que deben resultar de la documentación 
presentada entre las que se encuentran la manifestación del órgano de administración en relación al pago o 
consignación del precio o las relativas a la reducción del capital y reembolso o consignación del valor.

El escrito de recurso parece confundir el hecho de que la regulación legal permite la documentación separada del 
acuerdo que da lugar al nacimiento del derecho de separación y de sus consecuencias en caso de ejercicio (Art. 
349 de la LSC en relación a los Arts. 358, 359 y 208.2 del RRM), con el hecho de que la inscripción del acuerdo 
del que deriva el ejercicio del derecho de separación debe contener todas las menciones y circunstancias que de él 
se derivan (Art. 208 del propio RRM).

Tampoco es aceptable argumentar que del Art. 242 RRM resulte solamente la obligación de notificar a los socios 
disidentes pues como ha quedado acreditado en las consideraciones anteriores, el régimen legal impone que la 
inscripción del acuerdo de reactivación se haga junto a las consecuencias del ejercicio del derecho de separación 
lo que reconduce al Art. 206.1 del RRM y al subsiguiente Art. 208. La tesis de la recurrente dejaría al socio que 
ejercitase su derecho de separación, en contra de la regulación legal, al absoluto albur de la mayoría social..».
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7  de  enero  de  2016

SOCIOS - SOCIEDAD DE CAPITAL - DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS SOCIOS - DERECHO DE SEPARACION - 
REACTIVACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/02/2016

Los socios de las sociedades de capital, que no hayan votado a favor del acuerdo de reactivación, tienen 
derecho a separarse de la sociedad (Arts. 346.1.c y 370.3 de la LSC). El acuerdo de reactivación no puede 
inscribirse si no se inscribe simultáneamente la correspondiente reducción de capital, o no consta la 
adquisición, por parte de la sociedad, de las acciones o participaciones sociales de los socios disidentes.

«..la dicción del Art. 349 de la LSC no deja lugar a dudas .. para poder inscribir el acuerdo de reactivación de la 
sociedad disuelta (Art. 370.3 LSC), del que deriva el derecho de separación que efectivamente se ha ejercitado, es 
preciso que conste o bien la reducción del capital en los términos previstos en el Art. 358 LSC o la adquisición de 
participaciones o acciones en los términos del subsiguiente Art. 359. En ambos casos haciendo constar 
debidamente el pago o la consignación a que se refiere el Art. 356 a favor del socio separado.

Este es igualmente el régimen previsto en el RRM que en su Art. 206.2 relativo a la inscripción del acuerdo que 
da derecho a un socio a separarse de la sociedad, y para el supuesto de ejercicio del derecho de separación, se 
remite a la regulación del Art. 208 donde constan las circunstancias que deben resultar de la documentación 
presentada entre las que se encuentran la manifestación del órgano de administración en relación al pago o 
consignación del precio o las relativas a la reducción del capital y reembolso o consignación del valor.

..el derecho de separación viene configurado en nuestro ordenamiento como un derecho individual del socio .. A 
este respecto, es doctrina de esta DG (RR. de 2-Nov-2010 y 7-Feb-2012), que la amplitud con que se admite el 
derecho de separación del socio en las sociedades de responsabilidad limitada se justifica como tutela 
particularmente necesaria en una forma social en la que, por su carácter cerrado, falta la más eficaz medida de 
defensa: la posibilidad de negociar libremente en el mercado el valor patrimonial en que se traduce la 
participación social .. De este modo, puede afirmarse que se contempla tal derecho como medida para proteger a 
la minoría frente al carácter vinculante de los acuerdos adoptados por la mayoría, bien cuando supongan una 
modificación de elementos básicos de la configuración de la sociedad –objeto, plazo de duración, transformación, 
etc.– bien por alterar derechos de los socios de especial relevancia –transmisibilidad de sus derechos, mayorías de 
decisión, etc.–.

Así conceptuado, el derecho de separación ha tenido reconocimiento en nuestro ordenamiento desde que lo 
recogiera el Art. 85 de la antigua LSA de 1951, de donde pasó al Art. 147 de la LSA de 1989, al Art. 95 de la 
LSRL de 1995 y al vigente Art. 346 de la LSC (reformado en este punto por la Ley 25/2011, de 1 de agosto), que 
entre los supuestos que contempla, incluye el derivado de la adopción del acuerdo de reactivación social (Art. 
346.1.c)..».
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OBJETO SOCIAL - ARQUITECTOS - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - DISOLUCION DE PLENO 
DERECHO - CIERRE REGISTRAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 04/02/2016

El Registrador considera disuelta de pleno derecho a una sociedad limitada, constituida en 1991, cuyo objeto 
social comprende actividades propias de la profesión de Arquitecto, procediendo a la cancelación de sus 
asientos. Según la Transitoria Primera de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, transcurridos 18 meses 
desde su entrada en vigor «sin que haya tenido lugar la adaptación y su presentación en el Registro Mercantil, 
la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, cancelando inmediatamente de oficio el Registrador Mercantil 
los asientos correspondientes a la sociedad disuelta».

Para excluir la calificación como sociedad profesional debió hacerse constar expresamente en la escritura de 
constitución, o en otra posterior, que la sociedad actuaría como mera intermediaria (STS 18‐Jul‐2012; RR. 5 y 
16‐Mar‐, 2‐Jul‐ y 9‐Oct‐2013; 4‐Mar‐ y 18‐Ago‐2014).

«..La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica», manifestando expresamente que «se trata, en suma, de 
que las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que son, pues ninguna forma mejor hay de garantizar el 
imperio de la ley y los derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad».

Consecuentemente con lo expuesto y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos 
sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad 
profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien de una sociedad de medios o de comunicación de 
ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que 
estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal 
modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de 
una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007, de 15 de marzo [LSP]. Por ello, una correcta 
interpretación de la LSP debe llevar al entendimiento de que se está ante una sociedad profesional siempre que en 
su objeto social se haga referencia a aquellas actividades que constituyen el objeto de una profesión titulada, de 
manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo 
establecido en la LSP, se debe declarar así expresamente.

Así ocurre en el supuesto que da lugar a la presente en que el contenido del objeto social incide directamente en el 
ámbito de la Ley 2/2007. Como resulta del contenido del Registro, el Art. 2 de los estatutos .. no deja lugar a 
dudas por cuanto comprende expresamente la actividad de «trabajos profesionales relacionados con el 
ordenamiento del territorio, el urbanismo, arquitectura y diseño, la redacción de proyectos de investigación, 
proyectos de inversión y proyectos en general .. Todo ello tanto como prestación de servicios a terceros como para 
ejecución por la propia sociedad».

Establecido que el objeto social de la sociedad queda bajo el ámbito de la LSP, procede igualmente confirmar la 
decisión del registrador y aplicar las consecuencias que de ello se derivan y que vienen contempladas en la 
Disposición Transitoria Primera de la LSP: [disolución de pleno derecho] .. cancelando inmediatamente de oficio 
el Registrador Mercantil los asientos correspondientes a la sociedad disuelta..».

NOTA: Véase la R. 20-Jul-2015, idéntica a la presente.
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REACTIVACION - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - NUEVO CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL - ESCRITURA 
OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 04/02/2016

Las sociedades disueltas de pleno derecho pueden ser reactivadas aunque estén cancelados sus asientos. Esta 
reactivación «extraordinaria» no puede ser acordada por la junta sino que debe prestarse un nuevo 
consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios.

«..la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29, 31-May- y 11-Dic-1996, y 12-
Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de 
la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la Disposición 
Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la 
sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 
1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, 
en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC .. Nótese que la dicción 
literal del Art. 370 LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), afirma para las sociedades disueltas de pleno 
derecho que «no podrá acordarse»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la sociedad 
disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está disuelta “ipso 
iure” por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que 
lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por 
los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 CCom cuando afirma: «Las 
compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que 
se hubiere cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía 
celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene 
en el Art. 119». Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que lejos de imponer una liquidación forzosa 
contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo 
social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».

NOTA: En este supuesto se trataba de la reactivación de una sociedad profesional que había incurrido en disolución de pleno 
derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007. Los argumentos formulados por la DG son trasladables a 
todas las sociedades contempladas en el Art. 370 LSC (Ver la R. 20-Jul-2015, idéntica a la presente).
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SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - ARQUITECTOS - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - STS 
18 JULIO 2012 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 04/02/2016

El Registrador considera disuelta de pleno derecho a una sociedad limitada, constituida en 1991, cuyo objeto 
social comprende actividades propias de la profesión de Arquitecto, procediendo a la cancelación de sus 
asientos. Según la Transitoria Primera de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, transcurridos 18 meses 
desde su entrada en vigor «sin que haya tenido lugar la adaptación y su presentación en el Registro Mercantil, 
la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, cancelando inmediatamente de oficio el Registrador Mercantil 
los asientos correspondientes a la sociedad disuelta».

Para excluir la calificación como sociedad profesional debió hacerse constar expresamente en la escritura de 
constitución, o en otra posterior, que la sociedad actuaría como mera intermediaria (STS 18‐Jul‐2012; RR. 5 y 
16‐Mar‐, 2‐Jul‐ y 9‐Oct‐2013; 4‐Mar‐ y 18‐Ago‐2014).

«..La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica», manifestando expresamente que «se trata, en suma, de 
que las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que son, pues ninguna forma mejor hay de garantizar el 
imperio de la ley y los derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad».

Consecuentemente con lo expuesto y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos 
sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad 
profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien de una sociedad de medios o de comunicación de 
ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que 
estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal 
modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de 
una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007, de 15 de marzo [LSP]. Por ello, una correcta 
interpretación de la LSP debe llevar al entendimiento de que se está ante una sociedad profesional siempre que en 
su objeto social se haga referencia a aquellas actividades que constituyen el objeto de una profesión titulada, de 
manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo 
establecido en la LSP, se debe declarar así expresamente.

Así ocurre en el supuesto que da lugar a la presente en que el contenido del objeto social incide directamente en el 
ámbito de la Ley 2/2007. Como resulta del contenido del Registro, el Art. 2 de los estatutos .. no deja lugar a 
dudas por cuanto comprende expresamente la actividad de «trabajos profesionales relacionados con el 
ordenamiento del territorio, el urbanismo, arquitectura y diseño, la redacción de proyectos de investigación, 
proyectos de inversión y proyectos en general .. Todo ello tanto como prestación de servicios a terceros como para 
ejecución por la propia sociedad».

Establecido que el objeto social de la sociedad queda bajo el ámbito de la LSP, procede igualmente confirmar la 
decisión del registrador y aplicar las consecuencias que de ello se derivan y que vienen contempladas en la 
Disposición Transitoria Primera de la LSP: [disolución de pleno derecho] .. cancelando inmediatamente de oficio 
el Registrador Mercantil los asientos correspondientes a la sociedad disuelta..».

NOTA: Véase la R. 20-Jul-2015, idéntica a la presente.
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SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - REACTIVACION - NUEVO CONSENTIMIENTO 
CONTRACTUAL - ESCRITURA OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 04/02/2016

Se ha denegado la inscripción de los acuerdos de cambio de sistema de administración y cese y nombramiento 
de administrador de una sociedad limitada, inscrita en 1991 con un objeto social que comprende actividades 
propias de la profesión de arquitecto. En el Registro consta como disuelta de pleno derecho por no haberse 
adaptado oportunamente a la Ley 2/2007.

La inscripción de estos acuerdos exige la previa reactivación de la sociedad. Esta reactivación «extraordinaria» 
no puede ser acordada por la junta sino que debe prestarse un nuevo consentimiento contractual en escritura 
otorgada por todos los socios.

«..la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29, 31-May- y 11-Dic-1996, y 12-
Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de 
la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la Disposición 
Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la 
sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 
1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, 
en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC .. Nótese que la dicción 
literal del Art. 370 LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), afirma para la sociedades disueltas de pleno 
derecho que «no podrá acordarse»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la sociedad 
disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está disuelta “ipso 
iure” por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que 
lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por 
los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 CCom .. Cobra así sentido la 
afirmación del Art. 370 LSC que lejos de imponer una liquidación forzosa contra la voluntad de los socios, se 
limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo social, de este otro que exige un 
consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».

NOTA: Véase la R. 20-Jul-2015, idéntica a la presente.

Página 1432 de  2151 15-feb.-20



11  de  enero  de  2016

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - ARQUITECTOS - ELEMENTOS CARACTERISTICOS DEL TIPO SOCIAL - STS 
18 JULIO 2012 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 04/02/2016

La inclusión en el objeto social de actividades para cuyo desempeño se requiere una titulación oficial 
–Arquitectos– presupone que se trata de una sociedad profesional, sometida a la Ley 2/2007. Para excluir la 
calificación como sociedad profesional sería preciso hacer constar en la escritura de constitución, o de 
modificación de estatutos, que la sociedad actuará como simple intermediaria (STS 18‐Jul‐2012).

«..A los efectos [de la Ley 2/2007] se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional cuando 
los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le sean 
atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular 
de la relación jurídica establecida con el cliente.

..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación del 
negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del 
mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados 
directamente bajo la razón o denominación social. Quedan, por tanto, fuera del ámbito de aplicación de la Ley las 
sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir sus costes; las sociedades de 
comunicación de ganancias; y las sociedades de intermediación, que sirven de canalización o comunicación entre 
el cliente, con quien mantienen la titularidad de la relación jurídica, y el profesional persona física que, vinculado 
a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), desarrolla efectivamente la actividad profesional..

Es, por lo tanto, ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, 
atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o 
denominación social, lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de medios, las 
de comunicación de ganancias y las de intermediación.

La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica», manifestando expresamente que «se trata, en suma, de que 
las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que son, pues ninguna forma mejor hay de garantizar el imperio 
de la ley y los derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad».

Consecuentemente con lo expuesto y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos 
sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad 
profesional .. bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse 
para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o 
de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba 
entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley 
imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del 
régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente..».

NOTA: Véase la R. 20-Jul-2015, idéntica a la presente.
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AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES - RECURSO GUBERNATIVO 
PENDIENTE - ART 378 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/02/2016

El Registrador ha designado auditor a solicitud de un socio minoritario y –mientras la DGRN resuelve el 
recurso gubernativo contra este nombramiento– se presentan las cuentas para su depósito. No se pueden 
calificar dichas cuentas mientras no haya recaído resolución firme en la vía administrativa.

Debe tenerse en cuenta que el cierre del Registro por falta de depósito de cuentas no se produce hasta que no 
hayan transcurrido tres meses desde la fecha en que recaiga resolución definitiva por parte de la DGRN (Art. 
378.4 RRM y RR. 29‐Ene‐2003 y 12‐Nov‐2012).

«..Como ha reiterado este CD (RR. 6-Nov-2009 y 12-Nov-2012), ante una situación de indeterminación sobre la 
obligación de presentar las cuentas junto al informe de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a la 
resolución por parte de esta DG del recurso de alzada interpuesto, para poder calificar el depósito de las cuentas 
anuales instado por la sociedad. Hasta ese momento no se podrá determinar la situación registral y, en 
consecuencia, la procedencia o no de la exigencia de acompañar el informe de verificación a la solicitud de 
depósito de las cuentas.

Esta doctrina es plenamente coherente con la regulación de nuestro ordenamiento jurídico que prevé que el 
registrador de la Propiedad no emita calificación hasta que la situación del contenido del Registro no sea 
definitiva (vid. Art. 18 LH). Este mismo esquema de cosas se reproduce en el ámbito del Registro Mercantil .. 
Consecuentemente si la decisión del registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento de auditor ha 
sido impugnada ante esta DG, la indeterminación sobre si definitivamente procederá o no el nombramiento afecta 
al contenido del Registro por lo que la decisión sobre si procede o no el depósito de cuentas deberá demorarse 
hasta que quede resuelta..».

NOTA: Aunque la presente Resolución no lo diga tan explícitamente, la citada R. 12-Nov-2012 lo enunciaba con toda 
claridad: «..debe tenerse en cuenta que de conformidad con el Art. 378.4 RRM, no se producirá el cierre registral de la hoja de 
la sociedad, pese al no depósito de las cuentas de la misma, aunque haya transcurrido el plazo previsto en el apartado 1.º Art. 
378, hasta tanto no transcurran tres meses a contar desde la fecha de la resolución definitiva acerca del nombramiento del 
auditor por la minoría, plazo dentro del cual la sociedad podrá proceder, en su caso, al depósito de cuentas solicitado..». Véase 
también R. 4-Oct-2014.
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AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - 
RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/02/2016

El Registrador ha designado auditor a solicitud de un socio minoritario y la sociedad ha impugnado el 
nombramiento ante la DGRN. El Registrador debe esperar a que la DG resuelva el recurso de alzada para 
poder calificar el depósito de las cuentas.

En todo caso, mientras dicho recurso no haya sido resuelto, no es posible depositar las cuentas sin el informe 
del Auditor (Ver especialmente RR. 12‐Nov‐2012 y 4‐Oct‐2014).

«..Como ha reiterado este CD (RR. 6-Nov-2009 y 12-Nov-2012), ante una situación de indeterminación sobre la 
obligación de presentar las cuentas junto al informe de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a la 
resolución por parte de esta DG del recurso de alzada interpuesto, para poder calificar el depósito de las cuentas 
anuales instado por la sociedad. Hasta ese momento no se podrá determinar la situación registral y, en 
consecuencia, la procedencia o no de la exigencia de acompañar el informe de verificación a la solicitud de 
depósito de las cuentas.

..Si esta DG resuelve la improcedencia del nombramiento con revocación de la decisión del registrador, este podrá 
llevar a cabo la calificación sobre la procedencia del depósito de cuentas solicitado sin acompañamiento de 
informe de verificación desde que sea debidamente notificado. Por el contrario si esta DG confirma la decisión del 
registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento de auditor, una vez recibida la notificación de la 
resolución y practicados los asientos a que se refiere el Art. 358.2 RRM, incluida la inscripción en la hoja abierta 
a la sociedad, el registrador podrá emitir su calificación de conformidad con el contenido del Registro rechazando 
el depósito si la solicitud no viene acompañada del informe de verificación por el auditor designado..

..Lo que ocurre es que al tiempo de la presente el recurso ha sido resuelto por esta DG .. en el sentido de confirmar 
la decisión del registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento. Recaída resolución desestimatoria .. 
en el recurso interpuesto por la sociedad, la resolución que se pretende impugnar alcanzó el estado de firmeza en 
vía administrativa (vid. Arts. 48 y 115.1 LRJAP), por lo que no cabe sino confirmar la calificación impugnada y la 
imposibilidad de proceder al depósito de las cuentas .. sin que junto a ellas se deposite el ejemplar del informe de 
verificación llevado a cabo por el auditor designado (Art. 279.1 LSC)..».
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18  de  enero  de  2016

CALIFICACION - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - DEPOSITO DE CUENTAS - RECURSO GUBERNATIVO 
PENDIENTE - NOMBRAMIENTO DE AUDITOR SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/02/2016

Se han presentado las cuentas para su depósito mientras está pendiente de resolverse el recurso de alzada 
interpuesto ante la DGRN, contra el nombramiento de auditor efectuado por el Registrador Mercantil a 
solicitud de un socio minoritario.

La calificación de las cuentas debe quedar en suspenso mientras la Resolución de la DGRN no sea firme en la 
vía administrativa.

«..Como ha reiterado este CD (RR. 6-Nov-2009 y 12-Nov-2012), ante una situación de indeterminación sobre la 
obligación de presentar las cuentas junto al informe de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a la 
resolución por parte de esta DG del recurso de alzada interpuesto, para poder calificar el depósito de las cuentas 
anuales instado por la sociedad. Hasta ese momento no se podrá determinar la situación registral y, en 
consecuencia, la procedencia o no de la exigencia de acompañar el informe de verificación a la solicitud de 
depósito de las cuentas.

Esta doctrina es plenamente coherente con la regulación de nuestro ordenamiento jurídico que prevé que el 
registrador de la Propiedad no emita calificación hasta que la situación del contenido del Registro no sea 
definitiva (Art. 18 LH). Este mismo esquema de cosas se reproduce en el ámbito del Registro Mercantil .. 
Consecuentemente si la decisión del registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento de auditor ha 
sido impugnada ante esta DG, la indeterminación sobre si definitivamente procederá o no el nombramiento afecta 
al contenido del Registro por lo que la decisión sobre si procede o no el depósito de cuentas deberá demorarse 
hasta que quede resuelta.

..si esta DG confirma la decisión del registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento de auditor, una 
vez recibida la notificación de la resolución y practicados los asientos a que se refiere el Art. 358.2 RRM, incluida 
la inscripción en la hoja abierta a la sociedad, el registrador podrá emitir su calificación de conformidad con el 
contenido del Registro rechazando el depósito si la solicitud no viene acompañada del informe de verificación por 
el auditor designado..».
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18  de  enero  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - CIERRE REGISTRAL 
EXCEPCIONES - RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE ART 378 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/02/2016

El Registrador ha designado auditor a solicitud de un socio minoritario y –mientras la DGRN resuelve el 
recurso gubernativo contra este nombramiento– se presentan las cuentas para su depósito. No se pueden 
calificar dichas cuentas mientras no haya recaído resolución firme en la vía administrativa.

Debe tenerse en cuenta que el cierre del Registro por falta de depósito de cuentas no se produce hasta que no 
hayan transcurrido tres meses desde la fecha en que recaiga resolución definitiva por parte de la DGRN (Art. 
378.4 RRM y RR. 29‐Ene‐2003 y 12‐Nov‐2012).

«..Como ha reiterado este CD (RR. 6-Nov-2009 y 12-Nov-2012), ante una situación de indeterminación sobre la 
obligación de presentar las cuentas junto al informe de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a la 
resolución por parte de esta DG del recurso de alzada interpuesto, para poder calificar el depósito de las cuentas 
anuales instado por la sociedad. Hasta ese momento no se podrá determinar la situación registral y, en 
consecuencia, la procedencia o no de la exigencia de acompañar el informe de verificación a la solicitud de 
depósito de las cuentas.

Esta doctrina es plenamente coherente con la regulación de nuestro ordenamiento jurídico que prevé que el 
registrador de la Propiedad no emita calificación hasta que la situación del contenido del Registro no sea 
definitiva (vid. Art. 18 LH). Este mismo esquema de cosas se reproduce en el ámbito del Registro Mercantil .. 
Consecuentemente si la decisión del registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento de auditor ha 
sido impugnada ante esta DG, la indeterminación sobre si definitivamente procederá o no el nombramiento afecta 
al contenido del Registro por lo que la decisión sobre si procede o no el depósito de cuentas deberá demorarse 
hasta que quede resuelta..».

NOTA: Aunque la presente Resolución no lo diga tan explícitamente, la citada R. 12-Nov-2012 lo enunciaba con toda 
claridad: «..debe tenerse en cuenta que de conformidad con el Art. 378.4 RRM, no se producirá el cierre registral de la hoja de 
la sociedad, pese al no depósito de las cuentas de la misma, aunque haya transcurrido el plazo previsto en el apartado 1.º Art. 
378, hasta tanto no transcurran tres meses a contar desde la fecha de la resolución definitiva acerca del nombramiento del 
auditor por la minoría, plazo dentro del cual la sociedad podrá proceder, en su caso, al depósito de cuentas solicitado..». Véase 
también R. 4-Oct-2014.
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18  de  enero  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - RECURSO 
GUBERNATIVO PENDIENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/02/2016

El Registrador ha designado auditor a solicitud de un socio minoritario y la sociedad ha impugnado el 
nombramiento ante la DGRN. El Registrador debe esperar a que la DG resuelva el recurso de alzada para 
poder calificar el depósito de las cuentas.

En todo caso, mientras dicho recurso no haya sido resuelto, no es posible depositar las cuentas sin el informe 
del Auditor (Ver especialmente RR. 12‐Nov‐2012 y 4‐Oct‐2014).

«..Como ha reiterado este CD (RR. 6-Nov-2009 y 12-Nov-2012), ante una situación de indeterminación sobre la 
obligación de presentar las cuentas junto al informe de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a la 
resolución por parte de esta DG del recurso de alzada interpuesto, para poder calificar el depósito de las cuentas 
anuales instado por la sociedad. Hasta ese momento no se podrá determinar la situación registral y, en 
consecuencia, la procedencia o no de la exigencia de acompañar el informe de verificación a la solicitud de 
depósito de las cuentas.

..Si esta DG resuelve la improcedencia del nombramiento con revocación de la decisión del registrador, este podrá 
llevar a cabo la calificación sobre la procedencia del depósito de cuentas solicitado sin acompañamiento de 
informe de verificación desde que sea debidamente notificado. Por el contrario si esta DG confirma la decisión del 
registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento de auditor, una vez recibida la notificación de la 
resolución y practicados los asientos a que se refiere el Art. 358.2 RRM, incluida la inscripción en la hoja abierta 
a la sociedad, el registrador podrá emitir su calificación de conformidad con el contenido del Registro rechazando 
el depósito si la solicitud no viene acompañada del informe de verificación por el auditor designado..

..Lo que ocurre es que al tiempo de la presente el recurso ha sido resuelto por esta DG .. en el sentido de confirmar 
la decisión del registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento. Recaída resolución desestimatoria .. 
en el recurso interpuesto por la sociedad, la resolución que se pretende impugnar alcanzó el estado de firmeza en 
vía administrativa (vid. Arts. 48 y 115.1 LRJAP), por lo que no cabe sino confirmar la calificación impugnada y la 
imposibilidad de proceder al depósito de las cuentas .. sin que junto a ellas se deposite el ejemplar del informe de 
verificación llevado a cabo por el auditor designado (Art. 279.1 LSC)..».

Página 1438 de  2151 15-feb.-20



18  de  enero  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE - 
NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/02/2016

Se han presentado las cuentas para su depósito mientras está pendiente de resolverse el recurso de alzada 
interpuesto ante la DGRN, contra el nombramiento de auditor efectuado por el Registrador Mercantil a 
solicitud de un socio minoritario.

La calificación de las cuentas debe quedar en suspenso mientras la Resolución de la DGRN no sea firme en la 
vía administrativa.

«..Como ha reiterado este CD (RR. 6-Nov-2009 y 12-Nov-2012), ante una situación de indeterminación sobre la 
obligación de presentar las cuentas junto al informe de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a la 
resolución por parte de esta DG del recurso de alzada interpuesto, para poder calificar el depósito de las cuentas 
anuales instado por la sociedad. Hasta ese momento no se podrá determinar la situación registral y, en 
consecuencia, la procedencia o no de la exigencia de acompañar el informe de verificación a la solicitud de 
depósito de las cuentas.

Esta doctrina es plenamente coherente con la regulación de nuestro ordenamiento jurídico que prevé que el 
registrador de la Propiedad no emita calificación hasta que la situación del contenido del Registro no sea 
definitiva (Art. 18 LH). Este mismo esquema de cosas se reproduce en el ámbito del Registro Mercantil .. 
Consecuentemente si la decisión del registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento de auditor ha 
sido impugnada ante esta DG, la indeterminación sobre si definitivamente procederá o no el nombramiento afecta 
al contenido del Registro por lo que la decisión sobre si procede o no el depósito de cuentas deberá demorarse 
hasta que quede resuelta.

..si esta DG confirma la decisión del registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento de auditor, una 
vez recibida la notificación de la resolución y practicados los asientos a que se refiere el Art. 358.2 RRM, incluida 
la inscripción en la hoja abierta a la sociedad, el registrador podrá emitir su calificación de conformidad con el 
contenido del Registro rechazando el depósito si la solicitud no viene acompañada del informe de verificación por 
el auditor designado..».
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19  de  enero  de  2016

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES - RECURSO GUBERNATIVO 
PENDIENTE - ART 378 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/02/2016

El Registrador ha designado auditor a solicitud de un socio minoritario y –mientras la DGRN resuelve el 
recurso gubernativo contra este nombramiento– se presentan las cuentas para su depósito. No se pueden 
calificar dichas cuentas mientras no haya recaído resolución firme en la vía administrativa.

Debe tenerse en cuenta que el cierre del Registro por falta de depósito de cuentas no se produce hasta que no 
hayan transcurrido tres meses desde la fecha en que recaiga resolución definitiva por parte de la DGRN (Art. 
378.4 RRM y RR. 29‐Ene‐2003 y 12‐Nov‐2012).

«..Como ha reiterado este CD (RR. 6-Nov-2009 y 12-Nov-2012), ante una situación de indeterminación sobre la 
obligación de presentar las cuentas junto al informe de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a la 
resolución por parte de esta DG del recurso de alzada interpuesto, para poder calificar el depósito de las cuentas 
anuales instado por la sociedad. Hasta ese momento no se podrá determinar la situación registral y, en 
consecuencia, la procedencia o no de la exigencia de acompañar el informe de verificación a la solicitud de 
depósito de las cuentas.

Esta doctrina es plenamente coherente con la regulación de nuestro ordenamiento jurídico que prevé que el 
registrador de la Propiedad no emita calificación hasta que la situación del contenido del Registro no sea 
definitiva (vid. Art. 18 LH). Este mismo esquema de cosas se reproduce en el ámbito del Registro Mercantil .. 
Consecuentemente si la decisión del registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento de auditor ha 
sido impugnada ante esta DG, la indeterminación sobre si definitivamente procederá o no el nombramiento afecta 
al contenido del Registro por lo que la decisión sobre si procede o no el depósito de cuentas deberá demorarse 
hasta que quede resuelta..».

NOTA: Aunque la presente Resolución no lo diga tan explícitamente, la citada R. 12-Nov-2012 lo enunciaba con toda 
claridad: «..debe tenerse en cuenta que de conformidad con el Art. 378.4 RRM, no se producirá el cierre registral de la hoja de 
la sociedad, pese al no depósito de las cuentas de la misma, aunque haya transcurrido el plazo previsto en el apartado 1.º Art. 
378, hasta tanto no transcurran tres meses a contar desde la fecha de la resolución definitiva acerca del nombramiento del 
auditor por la minoría, plazo dentro del cual la sociedad podrá proceder, en su caso, al depósito de cuentas solicitado..». Véase 
también R. 4-Oct-2014.
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19  de  enero  de  2016

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - 
RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/02/2016

El Registrador ha designado auditor a solicitud de un socio minoritario y la sociedad ha impugnado el 
nombramiento ante la DGRN. El Registrador debe esperar a que la DG resuelva el recurso de alzada para 
poder calificar el depósito de las cuentas.

En todo caso, mientras dicho recurso no haya sido resuelto, no es posible depositar las cuentas sin el informe 
del Auditor (Ver especialmente RR. 12‐Nov‐2012 y 4‐Oct‐2014).

«..Como ha reiterado este CD (RR. 6-Nov-2009 y 12-Nov-2012), ante una situación de indeterminación sobre la 
obligación de presentar las cuentas junto al informe de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a la 
resolución por parte de esta DG del recurso de alzada interpuesto, para poder calificar el depósito de las cuentas 
anuales instado por la sociedad. Hasta ese momento no se podrá determinar la situación registral y, en 
consecuencia, la procedencia o no de la exigencia de acompañar el informe de verificación a la solicitud de 
depósito de las cuentas.

..Si esta DG resuelve la improcedencia del nombramiento con revocación de la decisión del registrador, este podrá 
llevar a cabo la calificación sobre la procedencia del depósito de cuentas solicitado sin acompañamiento de 
informe de verificación desde que sea debidamente notificado. Por el contrario si esta DG confirma la decisión del 
registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento de auditor, una vez recibida la notificación de la 
resolución y practicados los asientos a que se refiere el Art. 358.2 RRM, incluida la inscripción en la hoja abierta 
a la sociedad, el registrador podrá emitir su calificación de conformidad con el contenido del Registro rechazando 
el depósito si la solicitud no viene acompañada del informe de verificación por el auditor designado..

..Lo que ocurre es que al tiempo de la presente el recurso ha sido resuelto por esta DG .. en el sentido de confirmar 
la decisión del registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento. Recaída resolución desestimatoria .. 
en el recurso interpuesto por la sociedad, la resolución que se pretende impugnar alcanzó el estado de firmeza en 
vía administrativa (vid. Arts. 48 y 115.1 LRJAP), por lo que no cabe sino confirmar la calificación impugnada y la 
imposibilidad de proceder al depósito de las cuentas .. sin que junto a ellas se deposite el ejemplar del informe de 
verificación llevado a cabo por el auditor designado (Art. 279.1 LSC)..».
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19  de  enero  de  2016

CALIFICACION - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - DEPOSITO DE CUENTAS - RECURSO GUBERNATIVO 
PENDIENTE - NOMBRAMIENTO DE AUDITOR SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/02/2016

Se han presentado las cuentas para su depósito mientras está pendiente de resolverse el recurso de alzada 
interpuesto ante la DGRN, contra el nombramiento de auditor efectuado por el Registrador Mercantil a 
solicitud de un socio minoritario.

La calificación de las cuentas debe quedar en suspenso mientras la Resolución de la DGRN no sea firme en la 
vía administrativa.

«..Como ha reiterado este CD (RR. 6-Nov-2009 y 12-Nov-2012), ante una situación de indeterminación sobre la 
obligación de presentar las cuentas junto al informe de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a la 
resolución por parte de esta DG del recurso de alzada interpuesto, para poder calificar el depósito de las cuentas 
anuales instado por la sociedad. Hasta ese momento no se podrá determinar la situación registral y, en 
consecuencia, la procedencia o no de la exigencia de acompañar el informe de verificación a la solicitud de 
depósito de las cuentas.

Esta doctrina es plenamente coherente con la regulación de nuestro ordenamiento jurídico que prevé que el 
registrador de la Propiedad no emita calificación hasta que la situación del contenido del Registro no sea 
definitiva (Art. 18 LH). Este mismo esquema de cosas se reproduce en el ámbito del Registro Mercantil .. 
Consecuentemente si la decisión del registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento de auditor ha 
sido impugnada ante esta DG, la indeterminación sobre si definitivamente procederá o no el nombramiento afecta 
al contenido del Registro por lo que la decisión sobre si procede o no el depósito de cuentas deberá demorarse 
hasta que quede resuelta.

..si esta DG confirma la decisión del registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento de auditor, una 
vez recibida la notificación de la resolución y practicados los asientos a que se refiere el Art. 358.2 RRM, incluida 
la inscripción en la hoja abierta a la sociedad, el registrador podrá emitir su calificación de conformidad con el 
contenido del Registro rechazando el depósito si la solicitud no viene acompañada del informe de verificación por 
el auditor designado..».
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19  de  enero  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - CIERRE REGISTRAL 
EXCEPCIONES - RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE ART 378 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/02/2016

El Registrador ha designado auditor a solicitud de un socio minoritario y –mientras la DGRN resuelve el 
recurso gubernativo contra este nombramiento– se presentan las cuentas para su depósito. No se pueden 
calificar dichas cuentas mientras no haya recaído resolución firme en la vía administrativa.

Debe tenerse en cuenta que el cierre del Registro por falta de depósito de cuentas no se produce hasta que no 
hayan transcurrido tres meses desde la fecha en que recaiga resolución definitiva por parte de la DGRN (Art. 
378.4 RRM y RR. 29‐Ene‐2003 y 12‐Nov‐2012).

«..Como ha reiterado este CD (RR. 6-Nov-2009 y 12-Nov-2012), ante una situación de indeterminación sobre la 
obligación de presentar las cuentas junto al informe de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a la 
resolución por parte de esta DG del recurso de alzada interpuesto, para poder calificar el depósito de las cuentas 
anuales instado por la sociedad. Hasta ese momento no se podrá determinar la situación registral y, en 
consecuencia, la procedencia o no de la exigencia de acompañar el informe de verificación a la solicitud de 
depósito de las cuentas.

Esta doctrina es plenamente coherente con la regulación de nuestro ordenamiento jurídico que prevé que el 
registrador de la Propiedad no emita calificación hasta que la situación del contenido del Registro no sea 
definitiva (vid. Art. 18 LH). Este mismo esquema de cosas se reproduce en el ámbito del Registro Mercantil .. 
Consecuentemente si la decisión del registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento de auditor ha 
sido impugnada ante esta DG, la indeterminación sobre si definitivamente procederá o no el nombramiento afecta 
al contenido del Registro por lo que la decisión sobre si procede o no el depósito de cuentas deberá demorarse 
hasta que quede resuelta..».

NOTA: Aunque la presente Resolución no lo diga tan explícitamente, la citada R. 12-Nov-2012 lo enunciaba con toda 
claridad: «..debe tenerse en cuenta que de conformidad con el Art. 378.4 RRM, no se producirá el cierre registral de la hoja de 
la sociedad, pese al no depósito de las cuentas de la misma, aunque haya transcurrido el plazo previsto en el apartado 1.º Art. 
378, hasta tanto no transcurran tres meses a contar desde la fecha de la resolución definitiva acerca del nombramiento del 
auditor por la minoría, plazo dentro del cual la sociedad podrá proceder, en su caso, al depósito de cuentas solicitado..». Véase 
también R. 4-Oct-2014.
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19  de  enero  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - RECURSO 
GUBERNATIVO PENDIENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/02/2016

El Registrador ha designado auditor a solicitud de un socio minoritario y la sociedad ha impugnado el 
nombramiento ante la DGRN. El Registrador debe esperar a que la DG resuelva el recurso de alzada para 
poder calificar el depósito de las cuentas.

En todo caso, mientras dicho recurso no haya sido resuelto, no es posible depositar las cuentas sin el informe 
del Auditor (Ver especialmente RR. 12‐Nov‐2012 y 4‐Oct‐2014).

«..Como ha reiterado este CD (RR. 6-Nov-2009 y 12-Nov-2012), ante una situación de indeterminación sobre la 
obligación de presentar las cuentas junto al informe de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a la 
resolución por parte de esta DG del recurso de alzada interpuesto, para poder calificar el depósito de las cuentas 
anuales instado por la sociedad. Hasta ese momento no se podrá determinar la situación registral y, en 
consecuencia, la procedencia o no de la exigencia de acompañar el informe de verificación a la solicitud de 
depósito de las cuentas.

..Si esta DG resuelve la improcedencia del nombramiento con revocación de la decisión del registrador, este podrá 
llevar a cabo la calificación sobre la procedencia del depósito de cuentas solicitado sin acompañamiento de 
informe de verificación desde que sea debidamente notificado. Por el contrario si esta DG confirma la decisión del 
registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento de auditor, una vez recibida la notificación de la 
resolución y practicados los asientos a que se refiere el Art. 358.2 RRM, incluida la inscripción en la hoja abierta 
a la sociedad, el registrador podrá emitir su calificación de conformidad con el contenido del Registro rechazando 
el depósito si la solicitud no viene acompañada del informe de verificación por el auditor designado..

..Lo que ocurre es que al tiempo de la presente el recurso ha sido resuelto por esta DG .. en el sentido de confirmar 
la decisión del registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento. Recaída resolución desestimatoria .. 
en el recurso interpuesto por la sociedad, la resolución que se pretende impugnar alcanzó el estado de firmeza en 
vía administrativa (vid. Arts. 48 y 115.1 LRJAP), por lo que no cabe sino confirmar la calificación impugnada y la 
imposibilidad de proceder al depósito de las cuentas .. sin que junto a ellas se deposite el ejemplar del informe de 
verificación llevado a cabo por el auditor designado (Art. 279.1 LSC)..».
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19  de  enero  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE - 
NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/02/2016

Se han presentado las cuentas para su depósito mientras está pendiente de resolverse el recurso de alzada 
interpuesto ante la DGRN, contra el nombramiento de auditor efectuado por el Registrador Mercantil a 
solicitud de un socio minoritario.

La calificación de las cuentas debe quedar en suspenso mientras la Resolución de la DGRN no sea firme en la 
vía administrativa.

«..Como ha reiterado este CD (RR. 6-Nov-2009 y 12-Nov-2012), ante una situación de indeterminación sobre la 
obligación de presentar las cuentas junto al informe de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a la 
resolución por parte de esta DG del recurso de alzada interpuesto, para poder calificar el depósito de las cuentas 
anuales instado por la sociedad. Hasta ese momento no se podrá determinar la situación registral y, en 
consecuencia, la procedencia o no de la exigencia de acompañar el informe de verificación a la solicitud de 
depósito de las cuentas.

Esta doctrina es plenamente coherente con la regulación de nuestro ordenamiento jurídico que prevé que el 
registrador de la Propiedad no emita calificación hasta que la situación del contenido del Registro no sea 
definitiva (Art. 18 LH). Este mismo esquema de cosas se reproduce en el ámbito del Registro Mercantil .. 
Consecuentemente si la decisión del registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento de auditor ha 
sido impugnada ante esta DG, la indeterminación sobre si definitivamente procederá o no el nombramiento afecta 
al contenido del Registro por lo que la decisión sobre si procede o no el depósito de cuentas deberá demorarse 
hasta que quede resuelta.

..si esta DG confirma la decisión del registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento de auditor, una 
vez recibida la notificación de la resolución y practicados los asientos a que se refiere el Art. 358.2 RRM, incluida 
la inscripción en la hoja abierta a la sociedad, el registrador podrá emitir su calificación de conformidad con el 
contenido del Registro rechazando el depósito si la solicitud no viene acompañada del informe de verificación por 
el auditor designado..».
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ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - SISTEMA INDETERMINADO - ARBITRIO DE LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2016

La mera previsión estatutaria por la que se dispone que «el cargo de administrador será retribuido con la 
cantidad que, para cada ejercicio, acuerde la Junta General» no implica la fijación de un concreto sistema 
retributivo y no equivale al sistema de retribución mediante cantidad fija, pues no excluye que su 
determinación pueda hacerse mediante sistemas diferentes para cada ejercicio.

«..este CD .. ha tenido ocasión de pronunciarse, repetidamente, sobre la materia .. RR. citadas en los «Vistos» de 
la presente, de las que resulta que el concreto sistema de retribución de los administradores debe estar claramente 
establecido en estatutos, determinando si dicho sistema consiste en una participación en beneficios, con los límites 
legalmente establecidos, en dietas, en un sueldo mensual o anual, en seguros de vida, planes de pensiones, 
utilización en beneficio propio de bienes sociales, en entrega de acciones o derechos de opción sobre las mismas o 
cualquier otro sistema que se desee establecer.

Así, en concreto, la R. de 12-Nov-2003 (cuyo criterio ha sido reiterado en las RR. de 16-Feb- y 7-Mar-2013, y 17-
Jun-2014) mantuvo que el régimen legal de retribución de los administradores exige que se prevea en estatutos, de 
forma expresa, que el administrador es retribuido, para así destruir la presunción de gratuidad, y también la 
determinación de uno o más sistemas concretos para la misma, de suerte que en ningún caso quede a la voluntad 
de la junta general su elección o la opción entre los distintos sistemas retributivos, que pueden ser cumulativos 
pero no alternativos. Por ello procede confirmar la calificación del registrador, pues al limitarse los estatutos a 
establecer que el referido cargo será retribuido con la cantidad que, para cada ejercicio, acuerde la junta general, 
es evidente que deja al arbitrio de este órgano el concreto sistema de retribución del administrador, con la falta de 
seguridad que ello supone tanto para los socios actuales o futuros de la sociedad, como para el mismo 
administrador cuya retribución dependería de las concretas mayorías que se formen en el seno de la junta 
general..».
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21  de  enero  de  2016

OBJETO SOCIAL - LEGISLACION ESPECIAL - VALORES MOBILIARIOS - INSTITUCIONES DE INVERSION 
COLECTIVA - LEY DEL MERCADO DE VALORES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2016

No es inscribible una parte del artículo estatutario, relativo al objeto social, que incluye las actividades 
siguientes: «Tenencia, administración, adquisición y enajenación de valores mobiliarios y participaciones 
sociales de empresas, bajo la normativa de la Ley del Mercado de Valores».

Lo cierto es que dicha cláusula, como señala el Registrador: «en lugar de excluir la normativa de la Ley del 
Mercado de Valores, que exige unos requisitos que no cumple la Sociedad, establece lo contrario, es decir, 
que la actividad queda sujeta a normas de la Ley del Mercado de Valores».

«..Como puso de relieve la R. de 29-Ene-2014, es indiscutible que la legislación sobre el Mercado de Valores 
determina que «ninguna persona o entidad podrá, sin haber obtenido la preceptiva autorización y hallarse inscrita 
en los correspondientes registros administrativos, desarrollar con carácter profesional las actividades previstas..» 
(Art. 64.7 de la Ley del Mercado de Valores, Ley 24/1988 de 28 de julio; actual Art. 144.1 del TR de la Ley del 
Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre)..

..Pero dichas limitaciones se predican exclusivamente de las empresas cuya «actividad principal consiste en 
prestar servicios de inversión, con carácter profesional, a terceros sobre los instrumentos financieros señalados en 
el Art. 2», sin que sean de aplicación a aquellos supuestos en que las personas «no realicen más servicio de 
inversión que negociar por cuenta propia» [vid. Art. 62, apartados 1 y 3.a), de la Ley 24/1988, actuales Arts. 138.1 
y 139.1.a) del citado TR de la Ley del MV]. Por ello, el mero hecho de que la sociedad tenga prevista como una 
de sus actividades la compra y venta de valores, sin más especificación, no la convierte en sujeto activo del 
Mercado de Valores ni en sujeto obligado al cumplimiento de los rigurosos requisitos que para los mismos exige 
la legislación especial. Lo que ocurre en el presente caso es que, no sólo no se excluyen de la definición 
estatutaria del objeto social aquellas actividades relativas a los valores –o a determinadas operaciones sobre ellos– 
que estando comprendidas en el ámbito de la citada Ley especial no se ajusten a los requisitos establecidos en ella, 
sino que se incluyen en el mismo las actividades cuestionadas y expresamente se sujetan a la normativa especial, 
de modo que se impone el rechazo previsto en el apartado n.º 9 del Art. 144 del vigente TR de la Ley del MV. Si 
la intención de los fundadores es no incluir tales actividades en el objeto social es evidente que la redacción de la 
disposición estatutaria debatida no se ajusta a las exigencias mínimas de claridad y precisión que deben cumplir 
los estatutos para su incorporación al instrumento público y para su inscripción registral..».
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21  de  enero  de  2016

RECURSO GUBERNATIVO - APORTAR LOS DOCUMENTOS CALIFICADOS - FOTOCOPIA COMPULSADA - LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2016

Con el recurso debe aportarse el título calificado, ya sea la propia copia auténtica que se presentó en su día, o 
un testimonio notarial de la misma (Art. 327 de la LH). También se admiten las fotocopias compulsadas por la 
Administración (R. de 5‐Sep‐2013).

«..la fotocopia referida aparece compulsada por «La Jefa de Negociado de Registro» de dicha Consejería 
[Transportes] mediante «Diligencia» estampada en cada página (con el sello y su firma), que expresa lo siguiente: 
«Para hacer constar que el presente documento compuesto de ... folios, concuerda bien y fielmente con el original 
al que se remite. Madrid, 10-nov-2015».

..hay que estar a lo dispuesto en los Arts. 35.c) y 38.5 de la LRJAP, en orden a los derechos de los ciudadanos en 
sus relaciones con la Administración, y concretamente en cuanto a la aportación de documentos al procedimiento, 
destacando el derecho a obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los 
originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento. En este 
punto hay que tener así mismo en cuenta lo dispuesto en el Art. 8 del RD 772/1999, de 9 de mayo, modificado por 
el RD 136/2010, de 12 de febrero, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones 
ante la Administración General del Estado que dispone: «1. Cuando las normas reguladoras de un procedimiento o 
actividad administrativa requieran la aportación de copias compulsadas o cotejadas de documentos originales, el 
ciudadano podrá ejercer su derecho a la inmediata devolución de estos últimos por las oficinas de registro en las 
que se presente la solicitud, escrito o comunicación a la que deba acompañar la copia compulsada, con 
independencia del órgano, entidad o Administración destinataria».

Como puso de relieve .. la R. de 5-Sep-2013, la compulsa, es el resultado de una operación del cotejo que realiza 
un funcionario público encargado de recibir documentos. El Art. 8 del RD 772/1999, que desarrolla los Arts. 
35.c), 38, 46 y 70.3 de la LRJAP, de aplicación en la Administración General del Estado, se refiere a los 
funcionarios del registro, sin designación de un cargo concreto (de hecho se refiere a las oficinas del registro), 
como los encargados de compulsar, y sólo procede la compulsa, previo cotejo, de aquellos documentos que se 
presenten en el Registro correspondiente de cualquiera de los organismos a que hace referencia el Art. 2 de la 
propia norma para su recepción y con la finalidad de su posterior tramitación ante la Administración 
correspondiente. El objetivo del Art. 35.c) de la LRJAP es facilitar a los administrados el cotejo de las copias, 
para que éstas surtan los efectos de los originales y así lo confirma el punto 3 del Art. 8 al disponer que la copia 
compulsada tendrá la misma validez que el original en el procedimiento concreto de que se trate, sin que en 
ningún caso acredite la autenticidad del documento original.

Por lo tanto las copias compulsadas, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y exclusivamente a los efectos 
del procedimiento de presentación que regula el Art. 38 de la LRJAP, que no hay que olvidar ejecuta la propia 
administración receptora de forma que las copias cotejadas se dirigen directamente por esta al organismo 
destinatario, cumplen los requisitos del Art. 327 de la LH..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR - PRIMER EJERCICIO 
SOCIAL - ART 378 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2016

Se deniega el depósito de las cuentas del ejercicio de 2014, por estar cerrada la hoja de la sociedad, al no 
haberse depositado los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

La escritura de constitución de la sociedad se otorgó en junio de 2009, pero se inscribe en marzo de 2014. El 
recurrente alega que «la sociedad no se inscribió hasta el ejercicio 2014 por lo que, jurídicamente, no ha 
existido hasta esa fecha y no cabía la posibilidad de presentar cuentas».

«..La cuestión planteada es sustancialmente idéntica a la contemplada en .. R. 23-Dic-2015 por lo que el contenido 
de la presente debe seguir los mismos razonamientos entonces formulados.

Como ya recogió la R. 14-Feb-2001, en la actualidad .. para la mayoría de la doctrina y para el TS (SS. 8-Jun-
1995 y 27-Nov-1998), no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad 
jurídica. Así lo afirma también la STS 24-Nov-2010: desde que se otorga la escritura pública entra en juego la 
previsión del Art. 33 en relación al Art. 24 LSC, de forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad.

Asimismo, de ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares gozan de 
personalidad jurídica –o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas 
clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC (Arts. 33 y ss. LSC, 125 
CCom) .. La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las sociedades de capital adquieran 
«su» especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica correspondiente al tipo social elegido, no la 
personalidad jurídica en abstracto– (Art. 33 LSC), que añade la limitación de responsabilidad de los socios, y para 
excluir la responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia sociedad) .. Art. 120 CCom.

La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» resulta también del propio Art. 39 LSC, cuando 
determina la aplicación de las normas de la sociedad civil o de la colectiva –según el carácter de su objeto–. 
Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el Art. 40 LSC, más parece 
presuponer su previa existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del «patrimonio 
social», dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del «reparto de cuota» .. (R. 22-
Abr-2000).

En todo caso, la sociedad ha quedado inscrita como sociedad de responsabilidad limitada, verificándose por tanto 
la voluntad de los socios de inscribir bajo tal tipo social, debiendo ya aplicársele todas las disposiciones legales 
que lo regulan. Voluntad de inscribir que implica, a falta de previsión estatutaria especial que: «..las operaciones 
sociales darán comienzo en la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución», publicándolo así frente a 
todos. El asiento está bajo la salvaguardia de los tribunales, amparado por la presunción de validez y exactitud de 
los pronunciamientos registrales frente a terceros (Art. 20 CCom). Asimismo, se publicaron tales actos en el 
«BORME» .. publicidad que faculta a los terceros para exigir que la sociedad cumpla las obligaciones que en base 
a tales datos le impone el Art. 279 LSC. Este mismo criterio fue el recogido, para un supuesto de sociedad en 
formación, por R. 25-Mar-2011.

Siendo doctrina constante de este CD, en base al Art. 378 RRM, que no cabe el depósito de unas cuentas anuales 
cuando aún no conste efectuado el depósito de los ejercicios precedentes .. no cabe, en base a las consideraciones 
anteriormente expuestas, sino desestimar el recurso..».

NOTA: Además de la citada R. 23-Dic-2015, idéntica a la presente, véanse también RR. 22-Feb-2003, 15-Ene-2007 y 25-Mar-
2011.
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DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - TRES ULTIMOS EJERCICIOS - COMPUTO DEL PLAZO - DESDE EL 
ULTIMO EJERCICIO ART 378 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2016

Se ha denegado el depósito de las cuentas de una sociedad limitada –correspondientes al ejercicio de 2014– 
por no haberse depositado las de los ejercicios 2011, 2012 y 2013. El recurrente considera que no debe 
exigirse el depósito de las cuentas del ejercicio 2011 porque, en su opinión, para levantar el cierre registral 
basta con la presentación de los tres últimos ejercicios.

Ciertamente, el cierre del Registro Mercantil por falta de depósito de las cuentas anuales se extiende a los tres 
últimos ejercicios, pero teniendo presente que se cuenta desde la fecha de cierre del último ejercicio en que 
debió haberse constituido el depósito (R. 8‐Feb‐2010).

Habiéndose presentado las cuentas en julio del año 2015, este sistema de cómputo determina la obligación de 
depositar el ejercicio de 2014 y los tres anteriores.

«..es preciso recordar la consolidada doctrina de esta DG (por todas, R. 8-Feb-2010), que afirma que en materia de 
depósito retrasado de diversos ejercicios únicamente es necesario presentar las cuentas correspondientes a los tres 
últimos ejercicios cuya falta de depósito ha provocado el cierre registral. En el expediente que provoca esta 
Resolución, presentada la solicitud de depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2014 el día 21-Jul-
2015, y cerrándose el ejercicio social de cada año el día 31-Dic (Art. 14 de los estatutos sociales inscritos), ha 
transcurrido más de un año desde la fecha de cierre de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 lo que conlleva la 
confirmación también en este punto de la calificación del registrador Mercantil..».

NOTA: Véanse las RR. 3-Oct-2005 y 21-Oct-2009.
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DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE DEPOSITAR LAS CUENTAS - DESDE LA FECHA DE INICIO DE 
OPERACIONES - PRIMER EJERCICIO SOCIAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2016

Las sociedades están obligadas a depositar las cuentas anuales desde la fecha de inicio de las operaciones 
sociales que figure en sus estatutos, aunque no hubiesen realizado actividad económica o, como ocurre en 
este caso, transcurran varios años desde que se otorgó la escritura de constitución sin haberse inscrito en el 
Registro Mercantil.

Se deniega el depósito de las cuentas del ejercicio de 2014 por no haberse depositado las de los ejercicios 
2011, 2012 y 2013. Se alega que «la sociedad no se inscribió hasta el ejercicio 2014 por lo que, jurídicamente, 
no ha existido hasta esa fecha y no cabía la posibilidad de presentar cuentas».

«..La cuestión planteada es sustancialmente idéntica a la contemplada en .. R. 23-Dic-2015 por lo que el contenido 
de la presente debe seguir los mismos razonamientos entonces formulados.

Como ya recogió la R. 14-Feb-2001, en la actualidad .. para la mayoría de la doctrina y para el TS (SS. 8-Jun-
1995 y 27-Nov-1998), no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad 
jurídica. Así lo afirma también la STS 24-Nov-2010: desde que se otorga la escritura pública entra en juego la 
previsión del Art. 33 en relación al Art. 24 LSC, de forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad.

Asimismo, de ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares gozan de 
personalidad jurídica –o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas 
clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC (Arts. 33 y ss. LSC, 125 
CCom) .. La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las sociedades de capital adquieran 
«su» especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica correspondiente al tipo social elegido, no la 
personalidad jurídica en abstracto– (Art. 33 LSC), que añade la limitación de responsabilidad de los socios, y para 
excluir la responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia sociedad) .. Art. 120 CCom.

La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» resulta también del propio Art. 39 LSC, cuando 
determina la aplicación de las normas de la sociedad civil o de la colectiva –según el carácter de su objeto–. 
Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el Art. 40 LSC, más parece 
presuponer su previa existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del «patrimonio 
social», dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del «reparto de cuota» .. (R. 22-
Abr-2000).

En todo caso, la sociedad ha quedado inscrita como sociedad de responsabilidad limitada, verificándose por tanto 
la voluntad de los socios de inscribir bajo tal tipo social, debiendo ya aplicársele todas las disposiciones legales 
que lo regulan. Voluntad de inscribir que implica, a falta de previsión estatutaria especial que: «..las operaciones 
sociales darán comienzo en la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución», publicándolo así frente a 
todos. El asiento está bajo la salvaguardia de los tribunales, amparado por la presunción de validez y exactitud de 
los pronunciamientos registrales frente a terceros (Art. 20 CCom). Asimismo, se publicaron tales actos en el 
«BORME» .. publicidad que faculta a los terceros para exigir que la sociedad cumpla las obligaciones que en base 
a tales datos le impone el Art. 279 LSC. Este mismo criterio fue el recogido, para un supuesto de sociedad en 
formación, por R. 25-Mar-2011..».

NOTA: Además de la citada R. 23-Dic-2015, idéntica a la presente, véanse también RR. 22-Feb-2003, 15-Ene-2007 y 25-Mar-
2011.
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25  de  enero  de  2016

RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - REVISAR CALIFICACIONES ANTERIORES - 
STS 22 MAYO 2000 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2016

Se deniega el depósito de las cuentas del ejercicio de 2014, por estar cerrada la hoja de la sociedad, al no 
haberse depositado los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

La escritura de constitución de la sociedad se otorgó en junio de 2009, pero no ha sido inscrita hasta marzo de 
2014. El recurrente protesta de que esa inscripción tardía se ha debido a los impedimentos que ha puesto el 
propio Registro Mercantil.

En el recurso gubernativo no se puede plantear la revisión o subsanación de otras calificaciones relativas a 
actos o documentos anteriores al que ahora es objeto del procedimiento.

«..Dispone el Art. 326 LH lo siguiente: «El recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se 
relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión 
basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma».

En base a dicho precepto, es continua doctrina de esta DG (por todas, R. 13-Oct-2014, basada en el contenido del 
Art. [326 LH] y en STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de 
registradores de la Propiedad y de lo Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no 
ajustada a Derecho. Igualmente es doctrina reiterada (por todas, R. 19-Ene-2015), que el recurso no es la vía 
adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador.

Consecuentemente no se llevarán a cabo pronunciamientos sobre cuestiones ajenas al objeto de este expediente, 
señaladamente las relativas al hecho de que la inscripción en el Registro Mercantil de la constitución de la 
sociedad se haya llevado a cabo casi cinco años después de la autorización de la correspondiente escritura 
pública..».
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25  de  enero  de  2016

SOCIEDAD IRREGULAR - SOCIEDAD EN FORMACION - TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - SOCIEDAD LIMITADA NO 
INSCRITA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2016

Las sociedades mercantiles en formación y las sociedades irregulares gozan de personalidad jurídica desde 
que se otorga la escritura de constitución (R. 14‐Feb‐2001 y SSTS 8‐Jun‐1995 y 27‐Nov‐1998).

«..La cuestión planteada es sustancialmente idéntica a la contemplada en .. R. 23-Dic-2015 por lo que el contenido 
de la presente debe seguir los mismos razonamientos entonces formulados.

..no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jurídica. Así lo afirma 
también la STS 24-Nov-2010: desde que se otorga la escritura pública entra en juego la previsión del Art. 33 en 
relación al Art. 24 LSC, de forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad.

Asimismo, de ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares gozan de 
personalidad jurídica –o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas 
clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC (Arts. 33 y ss. LSC, 125 
CCom.); igualmente, resultaba ya del tenor del Art. 116, párrafo 2.º Ccom. La inscripción en el Registro Mercantil 
sólo es necesaria para que las sociedades de capital adquieran «su» especial personalidad jurídica –la personalidad 
jurídica correspondiente al tipo social elegido, no la personalidad jurídica en abstracto– (Art. 33 LSC), que añade 
la limitación de responsabilidad de los socios, y para excluir la responsabilidad solidaria de los administradores 
(junto a la de la propia sociedad), conforme al Art. 120 CCom.

La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» resulta también del propio Art. 39 LSC, cuando 
determina la aplicación de las normas de la sociedad civil o de la colectiva –según el carácter de su objeto–. 
Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el Art. 40 LSC, más parece 
presuponer su previa existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del «patrimonio 
social», dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del «reparto de cuota», reparto de 
cuota que habrá de realizarse tras la «liquidación del patrimonio social» (R. 22-Abr-2000)..».
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27  de  enero  de  2016

CALIFICACION - NOTIFICACION DE LA CALIFICACION - DEBE ACREDITARSE POR EL REGISTRADOR - RECURSO 
DENTRO DE PLAZO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2016

Es al Registrador a quien incumbe acreditar que ha notificado su calificación en forma y plazo. En el 
expediente del recurso solamente consta la afirmación de que la calificación se notificó al presentante del 
documento el día 1‐Oct‐2015 «mediante entrega personal al mismo», pero no se acredita fehacientemente.

«..Procede, en primer lugar, examinar si el recurso es o no extemporáneo. El Art. 326 LH determina que el plazo 
para la interposición de recurso es de un mes computado desde la fecha de la notificación de la calificación, 
añadiendo en su párrafo último que «el cómputo de los plazos a los que se refiere el presente capítulo se hará de 
acuerdo con la LRJAPyPAC»..

El recurso se interpuso el día 5-Nov-2015 (como resulta del sello del Servicio de Correos estampado en el escrito 
de interposición, Art. 327 LH y R. 20-Nov-2013) con entrada en el Registro el día 9-Nov-2015, constando la 
aseveración, por parte del registrador, de que se notificó la calificación, mediante entrega personal, el día 1-Oct-
2015. Pero no consta acreditación fehaciente o prueba alguna de la notificación en dicha fecha. Por tanto, y de 
conformidad con la doctrina de las RR. 15-Ene-2009, 2-Feb-2010 y 22-Mar-2011 (entre otras), procede la 
resolución del fondo del recurso..».

NOTA: En orden a la carga de acreditar las notificaciones por parte del Registrador y a los efectos en cuanto a la admisión de 
recursos fuera de plazo, además de las RR. 21 y 22-Mar-2011, pueden citarse otras más recientes: 11-Oct- y 10-Dic-2013; 13-
Mar, 1-Jul- y 1-ago-2014; así como 20-May-2015.
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27  de  enero  de  2016

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - JUNTA CONVOCADA POR EL JUEZ - CONTRARIO A LOS 
ESTATUTOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2016

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros: 
cuando los estatutos de la sociedad establecen que la junta debe convocarse mediante correo certificado, la 
convocatoria hecha por el Juez debe atenerse –bajo pena de nulidad– a dicho requisito, no siendo válida la 
efectuada mediante anuncios en el BORME y un diario.

«..Es constante la doctrina de esta DG la de que constando en los estatutos sociales, como resulta, que la 
convocatoria de la junta ha de realizarse mediante carta certificada a cada uno de los socios, no puede entenderse 
correcta ni válida la convocatoria realizada mediante publicaciones en el «BORME» y un periódico. Existiendo 
previsión estatutaria sobre la forma de llevar a cabo la convocatoria de junta, dicha forma habrá de ser 
estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema, 
goce de mayor o menor publicidad, incluido el legal supletorio (RR. 13-Ene, 9-Sep- y 21-Oct-2015, como más 
recientes) de suerte que la forma que para la convocatoria hayan establecido los estatutos ha de prevalecer y 
resultará de necesaria observancia para cualquiera que la haga, incluida por tanto la judicial.

Estas afirmaciones se apoyan en el hecho de que los estatutos sociales son la norma orgánica a la que debe 
sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo pues su finalidad fundamental la de 
establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad (por todas, R. 23-Sep-2013).

..Y ello ha de observarse incluso cuando la convocatoria provenga, en su origen, de una decisión judicial .. Así lo 
recoge la R. 28-Feb-2014: «..la convocatoria judicial de la junta general tiene una singularidad respecto de la regla 
general tan sólo respecto de la legitimación para hacerla y la libre designación de las personas que hayan de 
ejercer de presidente y secretario, sin que tal singularidad alcance a la forma de trasladarla a los socios, que ha de 
ser la estatutaria o, en su defecto, la legalmente prevista, sin posibilidad de sustituirla por otra, goce de mayor o 
menor publicidad .. sin que sobre tales extremos pueda reconocerse libre discrecionalidad al juez».

Cierto es que en las RR. 24-Nov-1999 y 28-Feb-2014 este CD, también ha admitido la inscripción de los acuerdos 
tomados en una junta general convocada judicialmente sin observarse la forma de convocatoria fijada 
estatutariamente, por cuanto, en definitiva, se notificó por el Juzgado al socio no asistente con una eficacia 
equivalente a la que hubiera tenido el traslado que le hubieran hecho los administradores por correo certificado, 
que era el procedimiento previsto en los estatutos. Pero dicha doctrina no resulta aplicable al presente caso, en el 
que .. no resulta acreditado que la efectiva convocatoria –con señalamiento de orden del día, y fecha y lugar de 
celebración de la junta–, fuese notificada por el juzgado en forma personal a la socia –y administradora– no 
asistente..».

NOTA: En cuanto al valor normativo y carácter vinculante de los estatutos, véanse especialmente RR. 23-sep- y 1-Oct-2013.
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27  de  enero  de  2016

JUNTA - JUNTA CONVOCADA POR EL JUEZ - FORMA DE CONVOCAR - BORME Y DIARIOS - CONTRARIO A LOS 
ESTATUTOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2016

Si los estatutos de la sociedad establecen que la convocatoria de junta debe hacerse por correo certificado, la 
convocatoria hecha por el Juez debe atenerse –bajo pena de nulidad– a dichos requisitos, no siendo válida la 
efectuada mediante publicaciones en el BORME y un periódico.

«..Es constante la doctrina de esta DG la de que constando en los estatutos sociales, como resulta, que la 
convocatoria de la junta ha de realizarse mediante carta certificada a cada uno de los socios, no puede entenderse 
correcta ni válida la convocatoria realizada mediante publicaciones en el «BORME» y un periódico. Existiendo 
previsión estatutaria sobre la forma de llevar a cabo la convocatoria de junta, dicha forma habrá de ser 
estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema, 
goce de mayor o menor publicidad, incluido el legal supletorio (RR. 13-Ene, 9-Sep- y 21-Oct-2015, como más 
recientes) de suerte que la forma que para la convocatoria hayan establecido los estatutos ha de prevalecer y 
resultará de necesaria observancia para cualquiera que la haga, incluida por tanto la judicial.

..Y ello ha de observarse incluso cuando la convocatoria provenga, en su origen, de una decisión judicial .. Así lo 
recoge R. 28-Feb-2014: «..la convocatoria judicial de la junta general tiene una singularidad respecto de la regla 
general tan sólo respecto de la legitimación para hacerla y la libre designación de las personas que hayan de 
ejercer de presidente y secretario, sin que tal singularidad alcance a la forma de trasladarla a los socios, que ha de 
ser la estatutaria o, en su defecto, la legalmente prevista, sin posibilidad de sustituirla por otra, goce de mayor o 
menor publicidad .. sin que sobre tales extremos pueda reconocerse libre discrecionalidad al juez».

Cierto es que en las RR. 24-Nov-1999 y 28-Feb-2014 este CD, también ha admitido la inscripción de los acuerdos 
tomados en una junta general convocada judicialmente sin observarse la forma de convocatoria fijada 
estatutariamente, por cuanto, en definitiva, se notificó por el Juzgado al socio no asistente con una eficacia 
equivalente a la que hubiera tenido el traslado que le hubieran hecho los administradores por correo certificado, 
que era el procedimiento previsto en los estatutos. Pero dicha doctrina no resulta aplicable al presente caso, en el 
que .. no resulta acreditado que la efectiva convocatoria –con señalamiento de orden del día, y fecha y lugar de 
celebración de la junta–, fuese notificada por el juzgado en forma personal a la socia –y administradora– no 
asistente..».

NOTA: En cuanto al valor normativo y carácter vinculante de los estatutos, véanse especialmente RR. 23-sep- y 1-Oct-2013.
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27  de  enero  de  2016

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2016

El plazo para la interposición del recurso gubernativo es de un mes, a contar desde el día en que se recibe la 
notificación de la calificación negativa. Se cuenta de fecha a fecha de acuerdo con lo que dispone la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (LRJAP).

«..Procede, en primer lugar, examinar si el recurso es o no extemporáneo. El Art. 326 LH determina que el plazo 
para la interposición de recurso es de un mes computado desde la fecha de la notificación de la calificación, 
añadiendo en su párrafo último que «el cómputo de los plazos a los que se refiere el presente capítulo se hará de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, LRJAP», cuyo Art. 48.2 dispone que «si el plazo se fija en meses o 
años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del 
acto de que se trate». Es indudable, por tanto, que el «dies a quo» del cómputo no puede ser el mismo día en que 
se ha notificado la calificación, sino el siguiente, pero según la reiterada doctrina del TS y de esta DG (por todas, 
SSTS 10-Jun-2008, 19-Jul-2010, 26-Oct-2012 y 4-Ago-2013, y las RR. 14-Oct-2002 y 10-Jun-2008), en el 
cómputo de plazos por meses al que se refiere el Art. 48 de la Ley 30/1992, es decir de fecha a fecha, la del 
vencimiento («dies ad quem») ha de ser la del día correlativo mensual al de la notificación, de manera que el día 
final debe coincidir con el de la notificación del acto impugnado (R. 19-Abr-2013)..».

NOTA: La STS –Sala Tercera– de 9 de Febrero de 2010 (citada por la R. 19-Abr-2013) da por zanjada la cuestión del 
cómputo del plazo: «..sigue siendo aplicable la doctrina unánime de que el cómputo termina el mismo día (hábil) 
correspondiente del mes siguiente. En nuestro caso, notificada la resolución el 17 de enero y siendo hábil el 17 de febrero, éste 
era precisamente el último día del plazo. La doctrina sigue siendo aplicable, decimos, porque la regla “de fecha a fecha” 
subsiste como principio general del cómputo de los plazos que se cuentan por meses, a los efectos de determinar cuál sea el 
último día de dichos plazos .. Sin necesidad de reiterar en extenso el estudio de la doctrina jurisprudencial y las citas que se 
hacen en las Sentencias de 25-Nov-2003, 2-Dic-2003 y 15-Jun-2004, sobre el cómputo de este tipo de plazos, cuya conclusión 
coincide con la que acabamos de exponer..».
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27  de  enero  de  2016

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA - DEBE 
ACREDITARSE POR EL REGISTRADOR - RECURSO DENTRO DE PLAZO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2016

El plazo para interponer recurso gubernativo se cuenta desde la fecha en que se recibe la notificación de la 
calificación negativa. Si la calificación no se notifica a los interesados, o se incurre en defectos formales al 
notificarles, el recurso no podrá ser rechazado por extemporáneo.

Es al Registrador a quien incumbe acreditar que ha efectuado las notificaciones en forma y plazo. En el 
expediente del recurso solamente consta la afirmación de que la calificación se notificó al presentante del 
documento el día 1‐Oct‐2015 «mediante entrega personal al mismo», pero no se acredita fehacientemente.

«..Procede, en primer lugar, examinar si el recurso es o no extemporáneo. El Art. 326 LH determina que el plazo 
para la interposición de recurso es de un mes computado desde la fecha de la notificación de la calificación, 
añadiendo en su párrafo último que «el cómputo de los plazos a los que se refiere el presente capítulo se hará de 
acuerdo con la LRJAPyPAC»..

El recurso se interpuso el día 5-Nov-2015 (como resulta del sello del Servicio de Correos estampado en el escrito 
de interposición, Art. 327 LH y R. 20-Nov-2013) con entrada en el Registro el día 9-Nov-2015, constando la 
aseveración, por parte del registrador, de que se notificó la calificación, mediante entrega personal, el día 1-Oct-
2015. Pero no consta acreditación fehaciente o prueba alguna de la notificación en dicha fecha. Por tanto, y de 
conformidad con la doctrina de las RR. 15-Ene-2009, 2-Feb-2010 y 22-Mar-2011 (entre otras), procede la 
resolución del fondo del recurso..».

NOTA: En orden a la carga de acreditar las notificaciones por parte del Registrador y a los efectos en cuanto a la admisión de 
recursos fuera de plazo, además de las RR. 21 y 22-Mar-2011, pueden citarse otras más recientes: 11-Oct- y 10-Dic-2013; 13-
Mar, 1-Jul- y 1-ago-2014; así como 20-May-2015.

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - CESE DE ADMINISTRADORES - CANCELACION - 
PRINCIPIO DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/02/2016

Se presenta en el Registro Mercantil una instancia por la que –alegando vicios en la convocatoria de la junta 
que adoptó los acuerdos que obran inscritos– se solicita la cancelación de la última inscripción extendida en la 
hoja de la sociedad.

«..Es doctrina reiterada .. que el objeto exclusivo del recurso contra las calificaciones de los registradores de la 
Propiedad y Mercantiles se dirige a decidir si la calificación denegatoria, ya sea total o parcial, es adecuada a 
Derecho, no siendo posible admitir otra pretensión como es la que aquí se quiere hacer valer: es decir la 
determinación de la validez o no del título inscrito y en consecuencia la procedencia o no de la práctica de una 
inscripción ya efectuada, cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales. No cabe instar 
recurso frente a la calificación positiva del registrador por la que se extienda el correspondiente asiento.

Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para 
acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, quedan desde 
entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no pueden ser modificados en tanto no medie acuerdo 
de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (cfr. Arts. 1.3.º, y 40.d) LH, 20 CCom y 7 RRM). 
Hallándose los asientos cuya cancelación se solicita bajo salvaguardia judicial no es posible, en el estrecho y 
concreto ámbito de este expediente, revisar, como se pretende, la legalidad de su práctica..».
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3  de  febrero  de  2016

DOMICILIO SOCIAL - TRASLADO DE DOMICILIO - DISTINTA PROVINCIA - ACUERDO DEL ORGANO DE 
ADMINISTRACION - ACUERDO DEL LIQUIDADOR ART 285 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/02/2016

Por decisión del liquidador de una sociedad anónima se traslada el domicilio social a otra provincia, de 
acuerdo con el nuevo Art. 285.2 de la Ley de Sociedades de Capital, modificado por Ley 9/2015, de 25 de 
mayo: «salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para 
cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional».

La inscripción se deniega por entender que los estatutos contienen una disposición en contrario, puesto que 
su Artículo 4 (redactado durante la vigencia de la LSA de 22‐Dic‐1989) permitía el traslado dentro de «la 
misma población», que es un concepto más restringido que el de «término municipal», que empleaba el Art. 
149.1 de la hoy derogada LSA.

Como ha señalado reiteradamente la DGRN: siempre que los estatutos se limiten a remitirse a la Ley de forma 
expresa o genérica, o de modo indirecto, reproduciendo en su articulado la regulación legal supletoria, se 
aplica el régimen legal que esté vigente en el momento de adoptar el acuerdo.

«..Como tiene reiteradamente establecido este CD (RR. 4-Jul-1991, 26-Feb-1993, 29-Ene- y 6-Nov-1997, 26-Oct-
1999 y 10-Oct-2012), las referencias estatutarias sobre cualquier materia en que los socios se remiten al régimen 
legal entonces vigente (sea mediante una remisión expresa o genérica a la Ley o mediante una reproducción en 
estatutos de la regulación legal supletoria) han de interpretarse como indicativas de la voluntad de los socios de 
sujetarse al sistema supletorio querido por el legislador en cada momento. Aplicada esta doctrina a la cuestión 
planteada en el presente caso resulta que, en todo supuesto de reproducción estatutaria de las respectivas normas 
legales que atribuían a los administradores competencia para el cambio de domicilio social consistente en su 
traslado dentro del mismo término municipal, debe admitirse que después de la entrada en vigor de la 
modificación legal por la que se amplía la competencia del órgano de administración «para cambiar el domicilio 
social dentro del territorio nacional» será ésta la norma aplicable .. Y es que, de no aceptarse esta conclusión, las 
sociedades en cuyos estatutos se reprodujo el derogado Art. 149 LSA –o el análogo Art. 285.2 LSC en su 
redacción anterior a la Ley 9/2015– resultarían agraviadas respecto de aquellas otras en las cuales, por carecer de 
previsión estatutaria o consistir ésta en una mera remisión a dichos artículos, el órgano de administración puede, 
desde la entrada en vigor de la nueva normativa, cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.

En el presente caso .. no puede entenderse que haya una voluntad contraria de los socios a la aplicación del 
régimen legal supletorio respecto del órgano competente para cambiar el domicilio de la sociedad dentro del 
territorio nacional por el hecho de que en los estatutos se atribuya competencia al órgano de administración para 
trasladar el domicilio social «dentro de la misma población donde se halle establecido», en vez de emplear las 
palabras «término municipal». Debe tenerse en cuenta que no existe gramaticalmente ni en el ordenamiento 
jurídico un concepto unitario ni unívoco de «población», palabra que se puede utilizar tanto en sentido más 
restringido que el de «término municipal» como en sentido equivalente al mismo, sentido éste resultante del Art. 
105 RRM de 14-Dic-1956 y de las RR 7-Jun-1983 y 9-Mar-1994 .. (vid. también .. Arts. 17.2 CCom y 16.3 
RRM)..».
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ESTATUTOS SOCIALES - TRASLADO DE DOMICILIO - ACUERDO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION - ACUERDO 
DEL LIQUIDADOR - ART 285 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/02/2016

Por decisión del liquidador de una sociedad anónima se traslada el domicilio social a otra provincia, de 
acuerdo con el nuevo Art. 285.2 de la Ley de Sociedades de Capital, modificado por Ley 9/2015, de 25 de 
mayo: «salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para 
cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional».

La inscripción se deniega por entender que los estatutos contienen una disposición en contrario, puesto que 
su Artículo 4 (redactado durante la vigencia de la LSA de 22‐Dic‐1989) permitía el traslado dentro de «la 
misma población», que es un concepto más restringido que el de «término municipal», que empleaba el Art. 
149.1 de la hoy derogada LSA.

Como ha señalado reiteradamente la DGRN: siempre que los estatutos se limiten a remitirse a la Ley de forma 
expresa o genérica, o de modo indirecto, reproduciendo en su articulado la regulación legal supletoria, se 
aplica el régimen legal que esté vigente en el momento de adoptar el acuerdo.

«..Como tiene reiteradamente establecido este CD (RR. 4-Jul-1991, 26-Feb-1993, 29-Ene- y 6-Nov-1997, 26-Oct-
1999 y 10-Oct-2012), las referencias estatutarias sobre cualquier materia en que los socios se remiten al régimen 
legal entonces vigente (sea mediante una remisión expresa o genérica a la Ley o mediante una reproducción en 
estatutos de la regulación legal supletoria) han de interpretarse como indicativas de la voluntad de los socios de 
sujetarse al sistema supletorio querido por el legislador en cada momento. Aplicada esta doctrina a la cuestión 
planteada en el presente caso resulta que, en todo supuesto de reproducción estatutaria de las respectivas normas 
legales que atribuían a los administradores competencia para el cambio de domicilio social consistente en su 
traslado dentro del mismo término municipal, debe admitirse que después de la entrada en vigor de la 
modificación legal por la que se amplía la competencia del órgano de administración «para cambiar el domicilio 
social dentro del territorio nacional» será ésta la norma aplicable .. Y es que, de no aceptarse esta conclusión, las 
sociedades en cuyos estatutos se reprodujo el derogado Art. 149 LSA –o el análogo Art. 285.2 LSC en su 
redacción anterior a la Ley 9/2015– resultarían agraviadas respecto de aquellas otras en las cuales, por carecer de 
previsión estatutaria o consistir ésta en una mera remisión a dichos artículos, el órgano de administración puede, 
desde la entrada en vigor de la nueva normativa, cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.

En el presente caso .. no puede entenderse que haya una voluntad contraria de los socios a la aplicación del 
régimen legal supletorio respecto del órgano competente para cambiar el domicilio de la sociedad dentro del 
territorio nacional por el hecho de que en los estatutos se atribuya competencia al órgano de administración para 
trasladar el domicilio social «dentro de la misma población donde se halle establecido», en vez de emplear las 
palabras «término municipal». Debe tenerse en cuenta que no existe gramaticalmente ni en el ordenamiento 
jurídico un concepto unitario ni unívoco de «población», palabra que se puede utilizar tanto en sentido más 
restringido que el de «término municipal» como en sentido equivalente al mismo, sentido éste resultante del Art. 
105 RRM de 14-Dic-1956 y de las RR 7-Jun-1983 y 9-Mar-1994 .. (vid. también .. Arts. 17.2 CCom y 16.3 
RRM)..».
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ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - CANCELACION - EJECUCION DE HIPOTECA - NOTIFICACION AL 
ACREEDOR TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/02/2016

No es posible cancelar la anotación de embargo, posterior a una hipoteca mobiliaria, cuando de los trámites 
de ejecución de la hipoteca no resulta que el titular registral de dicha anotación haya sido notificado de la 
existencia del procedimiento.

La hipoteca ha sido ejecutada por la Tesorería General de la Seguridad Social, mediante el procedimiento 
regulado en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. La Tesorería no ha solicitado que 
se expida la preceptiva certificación de dominio y cargas, por lo que no se han podido efectuar las 
notificaciones previstas para los supuestos en que del Registro resulten titularidades o cargas posteriores.

Esta notificación constituye un trámite esencial del procedimiento, que viene impuesto por el Art. 74.6 del 
Reglamento General de Recaudación, al que se remite la Disposición Final Primera del citado Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social. El Tribunal Constitucional ha reiterado (STC de 14‐Dic‐2015, 
como más reciente) que los procedimientos seguidos inaudita parte no pueden desplegar efectos contra los 
titulares registrales por afectar a su derecho constitucional de defensa.

«..la cuestión de fondo consiste en determinar si puede cancelarse el derecho de un titular registral posterior a 
consecuencia de un procedimiento de ejecución de hipoteca .. en el que ni es parte ni ha sido notificado de su 
existencia. Y la respuesta es forzosamente negativa. Como resulta de la previsión del Art. 40 en relación al Art. 83 
LH no cabe la cancelación de una anotación preventiva sino en virtud de procedimiento en el que su titular haya 
sido parte o, al menos, haya tenido la intervención prevista legalmente. Al efecto y como resulta de la LEC, a la 
que se remite el Art. 175.2 RH, que se refiere al efecto de purga de cargas posteriores a la ejecutada, los titulares 
registrales posteriores deben ser debidamente notificados a fin de satisfacer, si les conviene, el importe reclamado 
subrogándose en la posición jurídica del acreedor ejecutante, o intervenir en la subasta, en los términos que 
resultan del Art. 659 LEC (Art. 689 por lo que se refiere a la ejecución de una hipoteca inscrita) .. [Ibídem Art. 
132.2 LH]

La circunstancia de que el Reglamento de Recaudación de la SS no haga una expresa referencia a dicha exigencia 
en materia de ejecución de garantías sobre bienes muebles, no puede tener el alcance que pretende el recurrente so 
pena de incurrir en patente tacha de inconstitucionalidad.

En primer lugar porque, como queda acreditado, así resulta de normas con rango de Ley que regulan el 
procedimiento de ejecución de hipoteca, ya sea la LEC (Arts. 659 y 689), la LHMyPSD (Art. 87.4.ª redactado por 
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) o la Ley del Notariado (Art. 74.2 introducido por misma 
Ley 15/2015). De este conjunto normativo resulta la exigencia, en el ámbito del procedimiento de ejecución de 
hipotecas mobiliarias o inmobiliarias, de solicitar del Registro correspondiente la expedición de certificación de 
cargas y de practicar, subsiguientemente, notificación a los titulares de derechos o cargas posteriores a la hipoteca 
que se ejecuta.. 

En segundo lugar .. De la regulación del Reglamento General de Recaudación aprobado por el RD 939/2005, de 
29-Jul [Art. 74.6] resulta con toda claridad la obligación de la administración actuante tanto de solicitar al 
Registro competente la expedición de certificación de dominio y cargas así como la de notificar a los titulares 
posteriores a la hipoteca que se ejecuta..

El recurrente entiende que dicha regulación no es de aplicación porque la remisión que hace la disposición final 
primera del RGR de la SS al Reglamento de Recaudación de Tributos, lo es exclusivamente al Reglamento 
anterior al vigente. Dicha argumentación es insostenible por cuanto la remisión se hace al régimen de recaudación 
que para los tributos establece su Reglamento, con independencia de que sea objeto de modificación o de 
sustitución por un nuevo texto. Sin perjuicio de lo anterior, el régimen que para la ejecución de la garantía 
hipotecaria contempla el vigente Art. 74.6 .. es sustancialmente idéntico al que contenía el anterior Reglamento 
aprobado por el RD 1684/1990, de 20-Dic, en su Art. 111.6, de donde resulta que la obligación de la 
administración actuante de solicitar del Registro certificación de dominio y cargas y de notificar 
subsiguientemente a los titulares de cargas posteriores, ya formaba parte del procedimiento de ejecución al que se 
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remitía la citada disposición final primera..».

CALIFICACION - DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - PROCEDIMIENTO TRAMITES ESENCIALES - NOTIFICACION AL 
ACREEDOR - EJECUCION DE HIPOTECA TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/02/2016

No es posible cancelar la anotación de embargo, posterior a una hipoteca mobiliaria, cuando de los trámites 
de ejecución de la hipoteca no resulta que el titular registral de dicha anotación haya sido notificado de la 
existencia del procedimiento.

La hipoteca ha sido ejecutada por la Tesorería General de la Seguridad Social, mediante el procedimiento 
regulado en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. La Tesorería no ha solicitado que 
se expida la preceptiva certificación de dominio y cargas, por lo que no se han podido efectuar las 
notificaciones previstas para los supuestos en que del Registro resulten titularidades o cargas posteriores.

Esta notificación constituye un trámite esencial del procedimiento, que viene impuesto por el Art. 74.6 del 
Reglamento General de Recaudación, al que se remite la Disposición Final Primera del citado Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social.

«..Como pusieran de relieve las RR. de 15-Ene-2013 y 2-Oct-2014, corresponde al registrador .. en aplicación del 
Art. 99 del RH, examinar entre otros extremos, la observancia de los trámites esenciales del procedimiento 
seguido, a fin de comprobar el cumplimiento de las garantías que para los titulares registrales están establecidas 
por las leyes y los reglamentos. Dicha atribución competencial .. tiene la finalidad de que el titular registral no 
pueda ser afectado si, en el procedimiento objeto de la resolución, no ha tenido la intervención prevista por la Ley 
evitando que sufra las consecuencias de una indefensión procedimental. Es en este sentido –como una garantía 
más del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva– que debe ser aplicado el Art. 99 del RH, en 
congruencia con los Arts. 1, 20 y 40 de la LH.

Las consideraciones anteriores se enmarcan en la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional que en numerosas 
ocasiones ha reiterado (STC de 14-Dic-2015), que los procedimientos seguidos inaudita parte no pueden 
desplegar efectos contra los titulares registrales por afectar a su derecho constitucional de defensa .. En definitiva, 
la exigencia de que los eventuales perjudicados por el desarrollo de un procedimiento sean debidamente 
notificados o requeridos .. tiene alcance constitucional; de donde resulta que deben ser observadas con 
independencia de su formulación más o menos acertada en la regulación concreta de que se trate..».
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HIPOTECA MOBILIARIA - EJECUCION DE HIPOTECA - CANCELACION DE ASIENTOS POSTERIORES - CANCELACION 
ANOTACION DE EMBARGO - NOTIFICACION AL ACREEDOR TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/02/2016

No es posible cancelar la anotación de embargo, posterior a una hipoteca mobiliaria, cuando de los trámites 
de ejecución de la hipoteca no resulta que el titular registral de dicha anotación haya sido notificado de la 
existencia del procedimiento.

La hipoteca ha sido ejecutada por la Tesorería General de la Seguridad Social, mediante el procedimiento 
regulado en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. La Tesorería no ha solicitado que 
se expida la preceptiva certificación de dominio y cargas, por lo que no se han podido efectuar las 
notificaciones previstas para los supuestos en que del Registro resulten titularidades o cargas posteriores.

Esta notificación constituye un trámite esencial del procedimiento, que viene impuesto por el Art. 74.6 del 
Reglamento General de Recaudación, al que se remite la Disposición Final Primera del citado Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social. El Tribunal Constitucional ha reiterado (STC de 14‐Dic‐2015, 
como más reciente) que los procedimientos seguidos inaudita parte no pueden desplegar efectos contra los 
titulares registrales por afectar a su derecho constitucional de defensa.

«..la cuestión de fondo consiste en determinar si puede cancelarse el derecho de un titular registral posterior a 
consecuencia de un procedimiento de ejecución de hipoteca .. en el que ni es parte ni ha sido notificado de su 
existencia. Y la respuesta es forzosamente negativa. Como resulta de la previsión del Art. 40 en relación al Art. 83 
LH no cabe la cancelación de una anotación preventiva sino en virtud de procedimiento en el que su titular haya 
sido parte o, al menos, haya tenido la intervención prevista legalmente. Al efecto y como resulta de la LEC, a la 
que se remite el Art. 175.2 RH, que se refiere al efecto de purga de cargas posteriores a la ejecutada, los titulares 
registrales posteriores deben ser debidamente notificados a fin de satisfacer, si les conviene, el importe reclamado 
subrogándose en la posición jurídica del acreedor ejecutante, o intervenir en la subasta, en los términos que 
resultan del Art. 659 LEC (Art. 689 por lo que se refiere a la ejecución de una hipoteca inscrita) .. [Ibídem Art. 
132.2 LH]

La circunstancia de que el Reglamento de Recaudación de la SS no haga una expresa referencia a dicha exigencia 
en materia de ejecución de garantías sobre bienes muebles, no puede tener el alcance que pretende el recurrente so 
pena de incurrir en patente tacha de inconstitucionalidad.

En primer lugar porque, como queda acreditado, así resulta de normas con rango de Ley que regulan el 
procedimiento de ejecución de hipoteca, ya sea la LEC (Arts. 659 y 689), la LHMyPSD (Art. 87.4.ª redactado por 
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria) o la Ley del Notariado (Art. 74.2 introducido por misma 
Ley 15/2015). De este conjunto normativo resulta la exigencia, en el ámbito del procedimiento de ejecución de 
hipotecas mobiliarias o inmobiliarias, de solicitar del Registro correspondiente la expedición de certificación de 
cargas y de practicar, subsiguientemente, notificación a los titulares de derechos o cargas posteriores a la hipoteca 
que se ejecuta.. 

En segundo lugar .. De la regulación del Reglamento General de Recaudación aprobado por el RD 939/2005, de 
29-Jul [Art. 74.6] resulta con toda claridad la obligación de la administración actuante tanto de solicitar al 
Registro competente la expedición de certificación de dominio y cargas así como la de notificar a los titulares 
posteriores a la hipoteca que se ejecuta..

El recurrente entiende que dicha regulación no es de aplicación porque la remisión que hace la disposición final 
primera del RGR de la SS al Reglamento de Recaudación de Tributos, lo es exclusivamente al Reglamento 
anterior al vigente. Dicha argumentación es insostenible por cuanto la remisión se hace al régimen de recaudación 
que para los tributos establece su Reglamento, con independencia de que sea objeto de modificación o de 
sustitución por un nuevo texto. Sin perjuicio de lo anterior, el régimen que para la ejecución de la garantía 
hipotecaria contempla el vigente Art. 74.6 .. es sustancialmente idéntico al que contenía el anterior Reglamento 
aprobado por el RD 1684/1990, de 20-Dic, en su Art. 111.6, de donde resulta que la obligación de la 
administración actuante de solicitar del Registro certificación de dominio y cargas y de notificar 
subsiguientemente a los titulares de cargas posteriores, ya formaba parte del procedimiento de ejecución al que se 
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remitía la citada disposición final primera..».
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES CADUCADOS - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADOR DE 
HECHO - DOCTRINA GENERAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2016

La DGRN recopila nuevamente su doctrina acerca del «administrador de hecho», teniendo en cuenta que debe 
entenderse como tal a aquel cuyo cargo está caducado, o a punto de expirar, en el momento en que se 
convoca la junta general.

También hace referencia a la Resolución de Consulta de 20‐Nov‐2015, sobre convocatoria de las juntas por los 
registradores mercantiles, conforme a los Arts. 169 y 171 LSC.

«..Ciertamente, el hecho de que haya transcurrido el plazo de duración del cargo de los administradores no implica 
una prórroga indiscriminada de su mandato, pues el ejercicio de sus facultades está encaminado exclusivamente a 
la provisión de las necesidades sociales y, especialmente, a que el órgano con competencia legal, la junta de 
socios, pueda proveer el nombramiento de nuevos cargos. Por este motivo, este CD ha rechazado la inscripción de 
acuerdos sociales adoptados por juntas convocadas por administradores con cargos vencidos cuando el objeto de 
la convocatoria excedía sobradamente de las previsiones legales (RR. 13-May-1998 y 15-Feb-1999). Pero también 
ha reconocido .. (R. 19-Jul-2012) que es indudable la persistencia de los deberes de gestión ordinaria de la 
sociedad.

Esta doctrina del administrador de hecho está plenamente aceptada por STS 23-Feb-2012: «..Intentar que la 
sociedad no quede acéfala constituye una de las manifestaciones elementales del deber de diligencia .. Lógica 
conclusión .. es que el administrador que, por cualquier causa previsible, deba cesar en el ejercicio del cargo, ha 
de convocar junta a fin de evitar que la sociedad quede descabezada, afirmando la STS 23-Oct-2009, que “si no 
hay otro administrador titular, o suplente .. el administrador renunciante o cesante está obligado a convocar la 
Junta para cubrir la vacante y atender, en el interregno, a las necesidades de la gestión y representación. Se 
entiende que subsiste transitoriamente su cargo, y como consecuencia su responsabilidad, para evitar el daño que a 
la sociedad pueda producir la paralización del órgano de administración. Así resulta del deber de diligencia (Arts. 
61.1 y 69.1 LSRL, 127 y 133 LSA; 1737 CC), y en dicho sentido de continuar en el ejercicio del cargo hasta que 
la sociedad haya podido adoptar las medidas necesarias para proveer a tal situación se manifiesta la doctrina de la 
DGRN (por todas, R. 15-Ene-2002, y las que cita) con base en que es contrario a dicho deber dejar a la sociedad 
sin órgano de administración” –en idéntico sentido R. 16-May-2011)–».

NOTA: La Resolución de Consulta de 20-Nov-2015, sobre convocatoria de junta por registradores mercantiles conforme a los 
Arts. 169 y 171 LSC, también contempla la notificación al administrador con el cargo caducado «..siempre que en el momento 
en que hubiera de producirse el traslado existiese una situación de prórroga legal ex Arts. 222 LSC y 145.1 RRM .. Aunque 
hubiere incluso trascurrido el plazo de la ‘‘prórroga legal’’, la vacancia del cargo de administrador tampoco constituiría causa 
de no traslado de la documentación del expediente.. [el] administrador [debe] seguir realizando sus funciones hasta el 
nombramiento de quien haya de sucederle..».

Véase también el comentario que hacemos en la R. 19-Jul-2012.
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ADMINISTRADORES - CESE - ADMINISTRADORES CADUCADOS - NOTIFICACION ART 111 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2016

El administrador que consta inscrito en el Registro Mercantil, aunque tenga su cargo caducado, debe ser 
notificado a los efectos del Art. 111 RRM.

La junta ha nombrado administradores solidarios al anterior administrador único y a otra persona, que es 
quien certifica del acuerdo de nombramiento. Al no constar inscrito el certificante, es necesario que dicho 
nombramiento se notifique fehacientemente al anterior administrador único.

«..Sobre la finalidad del precepto [Art. 111 RRM] esta DG tiene declarado que la peculiaridad de la hipótesis 
contemplada en el mismo (certificación expedida por la misma persona que aparece como beneficiaria del acuerdo 
de nombramiento del cual se certifica), así como la necesidad de reforzar las garantías de exactitud y veracidad de 
los actos inscribibles en los excepcionales supuestos en que acceden al Registro con base en simple documento 
privado –como es la certificación–, han determinado el establecimiento en dicha disposición reglamentaria de la 
especial cautela ahora cuestionada (de modo que el anterior cargo con facultad certificante haya sido debidamente 
notificado fehacientemente o haya prestado su consentimiento), que posibilita, además, la inmediata reacción 
frente a nombramientos inexistentes, evitando, en su caso, su inscripción.

De la literalidad del Art. 111 RRM es necesario que el destinatario de la notificación, el administrador, tenga su 
cargo inscrito. No establece ninguna salvedad para el supuesto de que el anterior administrador tuviera su cargo 
caducado por transcurso de su plazo de nombramiento .. Ciertamente el Art. 145.3 RRM determina que el 
registrador hará constar la caducidad, mediante nota marginal, cuando deba practicar algún asiento en la hoja 
abierta a la sociedad o se hubiera solicitado certificación.

Pero, no habiéndose practicado esta nota marginal, y a los efectos de determinar si es procedente o no la exigencia 
de notificación al administrador inscrito a los efectos de lo dispuesto en el Art. 111 RRM, debe acogerse, en este 
supuesto, la llamada doctrina del administrador de hecho, al objeto de dar seguridad en el proceso de inscripción 
en el nombramiento de los administradores. Ciertamente .. no implica una prórroga indiscriminada de su mandato, 
pues el ejercicio de sus facultades está encaminado exclusivamente a la provisión de las necesidades sociales .. 
Pero también ha reconocido este CD (R. 19-Jul-2012) que es indudable la persistencia de los deberes de gestión 
ordinaria de la sociedad.

[La doctrina del administrador de hecho está plenamente aceptada por STS 23-Feb-12, que cita las RR. 15-Ene-
2002 y 16-May-2011. También la Resolución de Consulta de 20-Nov-2015, sobre convocatoria de las juntas por 
los registradores mercantiles conforme a los Arts. 169 y 171 LSC, contempla la notificación al administrador con 
el cargo caducado]

En el presente expediente, aun habiendo transcurrido el plazo de duración del cargo previsto en los Arts. 221 y 
222 LSC, el administrador inscrito, aun con cargo caducado, debe ser notificado a los efectos del Art. 111 RRM, 
por lo que el recurso debe ser desestimado..».
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9  de  febrero  de  2016

ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - CANCELACION - LIQUIDACION DEL CONCURSO - NOTIFICACION AL 
ACREEDOR VEHICULOS AUTOMOVILES ART 55 LEY CONCURSAL
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2016

Para cancelar una anotación preventiva de embargo –extendida antes del concurso de acreedores de la 
sociedad titular del bien embargado, que ahora está en fase de liquidación– es preciso notificar al acreedor 
anotante.

En razón de su «vis atractiva», la competencia del Juez del concurso se extiende a ordenar la cancelación de 
embargos y anotaciones excepcionando la regla general de que la competencia para ordenar la cancelación de 
una anotación corresponde en exclusiva al mismo Juez que la hubiese ordenado (Arts. 84 de la LH y 55 de la 
LC). Esta competencia queda sujeta a un triple requisito: que lo haya solicitado la administración concursal; 
que el mantenimiento de los embargos dificulte gravemente la continuidad de la actividad empresarial, y la 
audiencia previa de los acreedores afectados.

«[La aprobación del plan de liquidación hace que] ..no sea ya exigible como requisito habilitante la continuidad de 
la actividad profesional o empresarial. Respecto a la exigencia de la audiencia previa de los acreedores afectados 
deberá entenderse sustituida por la notificación, común en los procesos de ejecución, respecto de titulares de 
derechos y cargas que han de cancelarse, de conformidad con el principio de tracto sucesivo registral del Art. 20 
de la LH y el de salvaguardia judicial de los asientos registrales del Art. 1.3 de la LH.

No cabe duda alguna de que esta notificación a los titulares de los embargos que se pretende cancelar es uno de 
los trámites de obligada calificación por parte del registrador (Art. 100 del RH), por lo que debe en estos términos 
confirmarse el primer defecto de la nota de calificación .. En este sentido ha tenido la ocasión de pronunciarse este 
CD en R. 5-Sep-2014, con criterio que ha sido reiterado en las RR. 2-Jul- y 22-Sep-2015.

El Art. 149.5 de la Ley Concursal permite al juez del concurso ordenar cancelaciones en los siguientes términos: 
«En el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma 
separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, el juez acordará la cancelación de todas 
las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio 
especial conforme al Art. 90 y se hayan transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen». Pero no se 
puede entender que las facultades concedidas al órgano juzgador por tal precepto legal, en los únicos y concretos 
supuestos que este precepto autoriza para cancelar cargas anteriores al concurso, se verifique sin tener en cuenta 
otros principios de la normativa aplicable, como el del tracto sucesivo e interdicción de la indefensión antes 
plasmados, debiendo justificarse la intervención del titular registral afectado por dicha cancelación en los 
términos indicados..».
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9  de  febrero  de  2016

CALIFICACION - DOCUMENTOS JUDICIALES - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - CANCELACION ANOTACION DE 
EMBARGO - LIQUIDACION DEL CONCURSO NOTIFICACION AL ACREEDOR ART 55 LEY CONCURSAL
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2016

Para cancelar una anotación preventiva de embargo –extendida antes del concurso de acreedores de la 
sociedad titular del bien embargado, que ahora está en fase de liquidación– es preciso notificar al acreedor 
anotante.

«[respecto de las Resoluciones judiciales] .. al registrador de Bienes Muebles no le compete calificar los 
fundamentos ni siquiera los trámites del procedimiento que las motivan. Sin embargo .. el principio constitucional 
de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal impide dar cabida en el 
Registro a una extralimitación del juez, razón por la cual, ante una resolución judicial, el registrador, a los 
exclusivos efectos de la inscripción, debe calificar la competencia del juez o tribunal, la adecuación o congruencia 
de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del Registro, así como a las 
formalidades extrínsecas del documento presentado (Arts. 18 de la LH y 100 del RH). El Art. 100 del RH permite 
al registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y entre ellos se encuentra 
la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el titular registral en el 
correspondiente procedimiento judicial –cfr. STS de 21-Oct-2013, que afirma la exclusiva responsabilidad del 
registrador de calificar el documento judicial y proteger al titular registral, debiendo denegar el asiento ordenado 
judicialmente, en caso de falta de intervención de aquél en el procedimiento, sin que quepa el apremio judicial–. 
Igualmente STC 266/2015 de 14-Dic..

No cabe duda alguna de que esta notificación a los titulares de los embargos que se pretende cancelar es uno de 
los trámites de obligada calificación por parte del registrador (Art. 100 RH), por lo que debe en estos términos 
confirmarse el .. defecto .. criterio que ha sido reiterado en RR. 5-Sep-2014, 2-Jul- y 22-Sep-2015.

El Art. 149.5 de la Ley Concursal permite al juez del concurso ordenar cancelaciones .. Pero no se puede entender 
que las facultades concedidas al órgano juzgador por tal precepto legal, en los únicos y concretos supuestos que 
este precepto autoriza para cancelar cargas anteriores al concurso, se verifique sin tener en cuenta otros principios 
de la normativa aplicable, como el del tracto sucesivo e interdicción de la indefensión antes plasmados, debiendo 
justificarse la intervención del titular registral afectado por dicha cancelación en los términos indicados..».
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9  de  febrero  de  2016

CONCURSO DE ACREEDORES - LIQUIDACION DEL CONCURSO - CANCELACION ANOTACION DE EMBARGO - 
NOTIFICACION AL ACREEDOR - VEHICULOS AUTOMOVILES ART 55 LEY CONCURSAL .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2016

Para cancelar una anotación preventiva de embargo –extendida antes del concurso de acreedores de la 
sociedad titular del bien embargado, que ahora está en fase de liquidación– es preciso notificar al acreedor 
anotante.

En razón de su «vis atractiva», la competencia del Juez del concurso se extiende a ordenar la cancelación de 
embargos y anotaciones excepcionando la regla general de que la competencia para ordenar la cancelación de 
una anotación corresponde en exclusiva al mismo Juez que la hubiese ordenado (Arts. 84 de la LH y 55 de la 
LC). Esta competencia queda sujeta a un triple requisito: que lo haya solicitado la administración concursal; 
que el mantenimiento de los embargos dificulte gravemente la continuidad de la actividad empresarial, y la 
audiencia previa de los acreedores afectados.

«[La aprobación del plan de liquidación hace que] ..no sea ya exigible como requisito habilitante la continuidad de 
la actividad profesional o empresarial. Respecto a la exigencia de la audiencia previa de los acreedores afectados 
deberá entenderse sustituida por la notificación, común en los procesos de ejecución, respecto de titulares de 
derechos y cargas que han de cancelarse, de conformidad con el principio de tracto sucesivo registral del Art. 20 
de la LH y el de salvaguardia judicial de los asientos registrales del Art. 1.3 de la LH.

No cabe duda alguna de que esta notificación a los titulares de los embargos que se pretende cancelar es uno de 
los trámites de obligada calificación por parte del registrador (Art. 100 del RH), por lo que debe en estos términos 
confirmarse el primer defecto de la nota de calificación .. En este sentido ha tenido la ocasión de pronunciarse este 
CD en R. 5-Sep-2014, con criterio que ha sido reiterado en las RR. 2-Jul- y 22-Sep-2015.

El Art. 149.5 de la Ley Concursal permite al juez del concurso ordenar cancelaciones en los siguientes términos: 
«En el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma 
separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, el juez acordará la cancelación de todas 
las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio 
especial conforme al Art. 90 y se hayan transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen». Pero no se 
puede entender que las facultades concedidas al órgano juzgador por tal precepto legal, en los únicos y concretos 
supuestos que este precepto autoriza para cancelar cargas anteriores al concurso, se verifique sin tener en cuenta 
otros principios de la normativa aplicable, como el del tracto sucesivo e interdicción de la indefensión antes 
plasmados, debiendo justificarse la intervención del titular registral afectado por dicha cancelación en los 
términos indicados..».
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10  de  febrero  de  2016

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - FALTA DE 
VERIFICACION LA SOCIEDAD NO ENTREGA LAS CUENTAS .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2016

No procede el depósito de las cuentas anuales cuando el informe del auditor –elaborado a solicitud de los 
socios minoritarios al amparo del Art. 265.2 LSC– manifiesta que no emite opinión porque la sociedad no le ha 
entregado los documentos que respaldan las cuentas.

«..El recurso no puede prosperar. Esta DG ha afirmado reiteradamente que el objetivo perseguido por la LSC y 
demás legislación citada en los «Vistos», cuando sea preciso que las cuentas estén auditadas, se encamina a 
obtener mediante informe de auditor, una opinión técnica, expresada de forma clara y precisa sobre las cuentas de 
la sociedad.

..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad 
determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN en vía 
de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro Mercantil. En 
este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a auditarse, es preciso 
analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la legislación de sociedades y si 
con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su realización.

..En el supuesto de hecho que da lugar a la presente las cuentas cuyo depósito se solicita vienen acompañadas de 
un informe del auditor en el que manifiesta que no emite opinión porque la sociedad no le ha entregado los 
documentos de respaldo precisos para ello (Art. 7.2.b.2.º del Reglamento de Auditoría). No procede en 
consecuencia aceptar el depósito porque la denegación de opinión por falta de documentación implica la ausencia 
de opinión del auditor por un motivo que es imputable a la propia sociedad auditada.

..no puede confundirse lo que es un informe de auditoría con opinión denegada (que merece una valoración 
individualizada a los efectos de depósito, vid. R. 11-Mar-2014), con el supuesto de no emisión de opinión por 
falta de examen de la documentación que permita «verificar» el contenido de las cuentas (por mucho que 
«técnicamente» se denomine informe con opinión denegada). No se puede pretender equiparar el escrito del 
auditor en el que manifiesta que no ha tenido a su disposición la información precisa para emitir opinión, para 
verificar las partidas que integran las cuentas, con aquel informe de auditoría emitido a la luz de la información 
aportada para ello (cualquiera que sea la opinión emitida). El auditor afirma tajantemente que la falta de 
información para llevar a cabo su tarea de verificación le impide emitir opinión; o lo que es lo mismo, que su 
denegación equivale a la ausencia de verificación contable por no aportación de la documentación para ello 
precisa..».

NOTA: Véase R. 2-Jul-2015 y las que en ella se citan.
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10  de  febrero  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL 
AUDITOR - OPINION DENEGADA FALTA DE VERIFICACION .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2016

No procede el depósito de las cuentas anuales cuando el informe del auditor –elaborado a solicitud de los 
socios minoritarios al amparo del Art. 265.2 LSC– manifiesta que no emite opinión porque la sociedad no le ha 
entregado los documentos que respaldan las cuentas.

«..El recurso no puede prosperar. Esta DG ha afirmado reiteradamente que el objetivo perseguido por la LSC y 
demás legislación citada en los «Vistos», cuando sea preciso que las cuentas estén auditadas, se encamina a 
obtener mediante informe de auditor, una opinión técnica, expresada de forma clara y precisa sobre las cuentas de 
la sociedad.

..Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad 
determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador Mercantil y de esta DGRN en vía 
de recurso determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro Mercantil. En 
este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una sociedad obligada a auditarse, es preciso 
analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la legislación de sociedades y si 
con él se respetan debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su realización.

..En el supuesto de hecho que da lugar a la presente las cuentas cuyo depósito se solicita vienen acompañadas de 
un informe del auditor en el que manifiesta que no emite opinión porque la sociedad no le ha entregado los 
documentos de respaldo precisos para ello (Art. 7.2.b.2.º del Reglamento de Auditoría). No procede en 
consecuencia aceptar el depósito porque la denegación de opinión por falta de documentación implica la ausencia 
de opinión del auditor por un motivo que es imputable a la propia sociedad auditada.

..no puede confundirse lo que es un informe de auditoría con opinión denegada (que merece una valoración 
individualizada a los efectos de depósito, vid. R. 11-Mar-2014), con el supuesto de no emisión de opinión por 
falta de examen de la documentación que permita «verificar» el contenido de las cuentas (por mucho que 
«técnicamente» se denomine informe con opinión denegada). No se puede pretender equiparar el escrito del 
auditor en el que manifiesta que no ha tenido a su disposición la información precisa para emitir opinión, para 
verificar las partidas que integran las cuentas, con aquel informe de auditoría emitido a la luz de la información 
aportada para ello (cualquiera que sea la opinión emitida). El auditor afirma tajantemente que la falta de 
información para llevar a cabo su tarea de verificación le impide emitir opinión; o lo que es lo mismo, que su 
denegación equivale a la ausencia de verificación contable por no aportación de la documentación para ello 
precisa..».

NOTA: Véase R. 2-Jul-2015 y las que en ella se citan.
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16  de  febrero  de  2016

CALIFICACION - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DISCORDANCIA 
IRRELEVANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/03/2016

En la comparecencia de una escritura de poder, otorgado por el administrador único, se expresa que el 
administrador compareciente tiene «a estos efectos» un domicilio, que se especifica, y que coincide con el 
domicilio social.

Este domicilio del administrador compareciente no coincide con el que obra inscrito en el Registro Mercantil. 
La discordancia es irrelevante, porque el domicilio del administrador no es una circunstancia que deba constar 
en la inscripción del poder según el Art. 38 RRM (R. 19‐Jul‐2006).

«..Según la reiterada doctrina de esta DG («Vistos»), el correcto ejercicio de la función calificadora del registrador 
no implica, en vía de principio, que deba rechazarse la inscripción del documento presentado ante toda inexactitud 
del mismo o discordancia entre datos en él contenidos cuando, de su simple lectura o de su contexto, no quepa 
albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato erróneo y cuál el dato verdadero..

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia a efectos de la 
inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la misma exprese un 
domicilio «a tales efectos» y en el Registro conste un domicilio distinto.

Ciertamente, la indicación del domicilio del administrador tiene consecuencias legales que están vinculadas al 
mismo, como resulta del Art. 235 LSC .. y del Art. 111 RRM .. Pero tal circunstancia no puede impedir una 
inscripción como la solicitada en el presente caso, relativa al apoderamiento a favor de una persona cuyas 
circunstancias están claramente especificadas conforme al Art. 38 RRM. Y es que en la inscripción solicitada no 
ha de hacerse constar respecto del administrador el domicilio ni ninguna otra de las circunstancias a las que se 
refiere dicho precepto reglamentario..».

NOTA: En la citada R. 19-Jul-2006, la discordancia sí que era relevante: no coincidían el domicilio del administrador que se 
expresaba en la comparecencia, con el que figuraba en la certificación de su propio nombramiento. Con ello quedaba 
indeterminada una circunstancia que necesariamente debe constar en la inscripción conforme al Art. 38 RRM. Ver también R. 
1-Oct-2015.
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16  de  febrero  de  2016

PODERES - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DISCORDANCIA IRRELEVANTE - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/03/2016

En la comparecencia de una escritura de poder, otorgado por el administrador único, se expresa que el 
administrador compareciente tiene «a estos efectos» un domicilio, que se especifica, y que coincide con el 
domicilio social.

Este domicilio del administrador compareciente no coincide con el que obra inscrito en el Registro Mercantil. 
La discordancia es irrelevante, porque el domicilio del administrador no es una circunstancia que deba constar 
en la inscripción del poder según el Art. 38 RRM (R. 19‐Jul‐2006).

«..En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia a efectos de la 
inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la misma exprese un 
domicilio «a tales efectos» y en el Registro conste un domicilio distinto.

Ciertamente, la indicación del domicilio del administrador tiene consecuencias legales que están vinculadas al 
mismo, como resulta del Art. 235 LSC .. y del Art. 111 RRM .. Pero tal circunstancia no puede impedir una 
inscripción como la solicitada en el presente caso, relativa al apoderamiento a favor de una persona cuyas 
circunstancias están claramente especificadas conforme al Art. 38 RRM. Y es que en la inscripción solicitada no 
ha de hacerse constar respecto del administrador el domicilio ni ninguna otra de las circunstancias a las que se 
refiere dicho precepto reglamentario..».

NOTA: En la citada R. 19-Jul-2006, la discordancia sí que era relevante: no coincidían el domicilio del administrador que se 
expresaba en la comparecencia, con el que figuraba en la certificación de su propio nombramiento. Con ello quedaba 
indeterminada una circunstancia que necesariamente debe constar en la inscripción conforme al Art. 38 RRM. Ver también R. 
1-Oct-2015.
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19  de  febrero  de  2016

CALIFICACION - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DISCORDANCIA 
IRRELEVANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/03/2016

En la comparecencia de una escritura de traslado de domicilio, otorgada por un administrador solidario, se 
expresa que el administrador compareciente tiene «a estos efectos» un domicilio, que se especifica, y que 
coincide con el domicilio social.

Este domicilio del administrador compareciente no coincide con el que obra inscrito en el Registro Mercantil. 
La discordancia es irrelevante, porque el domicilio del administrador no es una circunstancia que deba constar 
en la inscripción de un traslado de domicilio según el Art. 38 RRM (R. 19‐Jul‐2006).

«..Según la reiterada doctrina de esta DG («Vistos»), el correcto ejercicio de la función calificadora del registrador 
no implica, en vía de principio, que deba rechazarse la inscripción del documento presentado ante toda inexactitud 
del mismo o discordancia entre datos en él contenidos cuando, de su simple lectura o de su contexto, no quepa 
albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato erróneo y cuál el dato verdadero..

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia a efectos de la 
inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la misma exprese un 
domicilio «a tales efectos» y en el Registro conste un domicilio distinto.

Ciertamente, la indicación del domicilio del administrador tiene consecuencias legales que están vinculadas al 
mismo, como resulta del Art. 235 LSC .. y del Art. 111 RRM .. Pero tal circunstancia no puede impedir una 
inscripción como la solicitada en el presente caso, relativa al traslado del domicilio social, en la cual no han de 
hacerse constar ninguna de las circunstancias a las que se refiere el Art. 38 RRM..».

NOTA: En la citada R. 19-Jul-2006, la discordancia sí que era relevante: no coincidían el domicilio del administrador que se 
expresaba en la comparecencia, con el que figuraba en la certificación de su propio nombramiento. Con ello quedaba 
indeterminada una circunstancia que necesariamente debe constar en la inscripción conforme al Art. 38 RRM. Ver también R. 
1-Oct-2015.
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19  de  febrero  de  2016

DOMICILIO SOCIAL - TRASLADO DE DOMICILIO - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DISCORDANCIA 
IRRELEVANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/03/2016

En la comparecencia de una escritura de traslado de domicilio, otorgada por un administrador solidario, se 
expresa que el administrador compareciente tiene «a estos efectos» un domicilio, que se especifica, y que 
coincide con el domicilio social.

Este domicilio del administrador compareciente no coincide con el que obra inscrito en el Registro Mercantil. 
La discordancia es irrelevante, porque el domicilio del administrador no es una circunstancia que deba constar 
en la inscripción de un traslado de domicilio según el Art. 38 RRM (R. 19‐Jul‐2006).

«..En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia a efectos de la 
inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la misma exprese un 
domicilio «a tales efectos» y en el Registro conste un domicilio distinto.

Ciertamente, la indicación del domicilio del administrador tiene consecuencias legales que están vinculadas al 
mismo, como resulta del Art. 235 LSC .. y del Art. 111 RRM .. Pero tal circunstancia no puede impedir una 
inscripción como la solicitada en el presente caso, relativa al traslado del domicilio social, en la cual no han de 
hacerse constar ninguna de las circunstancias a las que se refiere el Art. 38 RRM..».

NOTA: En la citada R. 19-Jul-2006, la discordancia sí que era relevante: no coincidían el domicilio del administrador que se 
expresaba en la comparecencia, con el que figuraba en la certificación de su propio nombramiento. Con ello quedaba 
indeterminada una circunstancia que necesariamente debe constar en la inscripción conforme al Art. 38 RRM. Ver también R. 
1-Oct-2015.

Página 1475 de  2151 15-feb.-20



4  de  marzo  de  2016

CALIFICACION - MEDIADOR CONCURSAL - OTRAS FUNCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL - PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL - EMPRESARIO INDIVIDUAL ART 232 LEY CONCURSAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 

La designación de mediador concursal por parte del Registrador Mercantil no constituye una función de 
calificación, sino que se encuadra entre las «otras funciones del Registro Mercantil» a las que se refiere el Art. 
16.2 del CCom, que vienen desarrolladas en el Título III del RRM.

«..La atribución competencial a los registradores mercantiles llevada a cabo por la reforma de la Ley Concursal 
por la Ley 14/2013 [Ley de emprendedores], no debe confundirse con la de calificación que les atribuye el Art. 18 
del CCom, que constituye el núcleo de su función .. La competencia de tramitar el expediente de nombramiento de 
mediador concursal debe encuadrarse entre aquellas a las que se refiere el Art. 16.2 del CCom y que vienen 
desarrolladas en el Título III del RRM que expresivamente se denomina «De otras funciones del Registro 
Mercantil» .. Esta DG ha afirmado en múltiples ocasiones en sede de recursos en materia de nombramiento de 
auditores a instancia de la minoría (RR. de 26-Jun- y 28-Jul-2014), así como en materia de generación o 
renovación del código identificador de persona jurídica (R. 16-Jul-2015), que determinadas funciones 
encomendadas legalmente al registrador se encuadran en esas «otras funciones del Registro», a que se refiere el 
Art. 16.2 del CCom..

Esta misma doctrina es aplicable al expediente registral a través del que se da respuesta a la solicitud prevista en 
el Art. 232.1 de la Ley Concursal aunque no exista en este supuesto contraposición de intereses. En definitiva, que 
como ocurre con la competencia de nombramiento de expertos y auditores o la de gestionar el LEI, la de 
designación de mediador concursal no es una función de calificación .. De aquí se derivan importantes 
consecuencias como son el escaso rigorismo formal del procedimiento (R. 21-Jul-2010), la existencia de un 
sistema de recursos distinto del previsto para la calificación registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, en lo no previsto por una norma específica.

La ausencia de un procedimiento registral específico para que el registrador Mercantil lleve a cabo el ejercicio de 
su competencia, a la espera de una futura reforma del RRM, se ve compensado en este expediente por la remisión 
expresa que lleva a cabo el Art. 233.1 de la LC: «En todo lo no previsto en esta Ley en cuanto al mediador 
concursal, se estará a lo dispuesto en materia de nombramiento de expertos independientes» .. será 
consecuentemente de aplicación el procedimiento establecido en los Arts. 338 y ss del RRM. La remisión sin 
embargo debe hacerse en los propios términos en que así lo acota el precepto transcrito: en lo no previsto en la 
propia LC. La LC contiene previsiones que se imponen a las previstas en los Arts. 338 y ss del RRM para la 
designación de expertos: previsiones sobre la forma de solicitud (Art. 232.1 en relación a la Orden 
JUS/2831/2015, de 17-Dic, por la que se aprueba el formulario para la solicitud del procedimiento para alcanzar 
un acuerdo extrajudicial de pagos), sobre autoridad competente para llevar a cabo la designación (Art. 232.3), 
sobre trámites de verificación y de subsanación de la solicitud (Art. 232.3-2.º), sobre el modo de realizar el 
nombramiento (Art. 233.1), sobre trámites adicionales y posteriores a la aceptación (Art. 233.3), y sobre trámites 
relativos al cierre del expediente (Art. 238.2).

Entre los requisitos que debe analizar el registrador Mercantil está la apreciación de su propia competencia, que 
viene determinada por las características del deudor solicitante tal y como resulta del Art. 232.3 de la LC .. 
Consecuentemente el registrador debe en primer lugar verificar si el solicitante es empresario o entidad inscribible 
pues en caso de serlo debe proceder a la apertura de la hoja que corresponda, siempre que proceda el 
nombramiento de mediador y que el solicitante haya aportado los documentos precisos para ello.

Junto a los sujetos contemplados como empresarios o comerciantes en la legislación mercantil, la LC [Art. 231.1] 
asimila otros sujetos personas físicas .. como «aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan aquella 
consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos» .. 
Consecuentemente corresponde al registrador Mercantil la competencia de designación de mediador concursal 
cuando el solicitante sea persona física que ejerza actividades profesionales, cuando ostente la condición de 
empresario de acuerdo a la legislación de la Seguridad Social .. o la de trabajador autónomo..».
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4  de  marzo  de  2016

MEDIADOR CONCURSAL - NOMBRAMIENTO - EMPRESARIO INDIVIDUAL - TRABAJADORES AUTONOMOS - ART 232 
LEY CONCURSAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 

Solicitada por un trabajador autónomo la designación de mediador concursal para alcanzar un acuerdo 
extrajudicial de pagos, el Registrador Mercantil la deniega considerando que no es competente, al entender 
que el solicitante no ostenta la cualidad de empresario.

«..la decisión del registrador Mercantil en relación a la procedencia del nombramiento de un mediador concursal 
no tiene el carácter de calificación registral, sino que es un acuerdo adoptado por quien en este procedimiento 
regulado en los Arts. 338 y ss del RRM es la autoridad pública competente para resolver la solicitud (RR. 13-Ene-
2011 y 10-Jul-2013). De aquí se derivan importantes consecuencias como son el escaso rigorismo formal del 
procedimiento (R. 21-Jul-2010), la existencia de un sistema de recursos distinto del previsto para la calificación 
registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo 
Común, en lo no previsto por una norma específica.

Entre los requisitos que debe analizar el registrador Mercantil está la apreciación de su propia competencia, que 
viene determinada por las características del deudor solicitante tal y como resulta del Art. 232.3 de la Ley 
Concursal .. Consecuentemente el registrador debe en primer lugar verificar si el solicitante es empresario o 
entidad inscribible pues en caso de serlo debe proceder a la apertura de la hoja que corresponda, siempre que 
proceda el nombramiento de mediador y que el solicitante haya aportado los documentos precisos para ello.

Junto a los sujetos contemplados como empresarios o comerciantes en la legislación mercantil, la Ley Concursal 
[Art. 231.1] asimila otros sujetos personas físicas .. como «aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan 
aquella consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos» 
.. Consecuentemente corresponde al registrador Mercantil la competencia de designación de mediador concursal 
cuando el solicitante sea persona física que ejerza actividades profesionales, cuando ostente la condición de 
empresario de acuerdo a la legislación de la Seguridad Social así como cuando ostente la condición de trabajador 
autónomo.

En el supuesto de hecho que da lugar a la presente el registrador Mercantil desestima la solicitud de 
nombramiento de mediador concursal porque el solicitante es una persona natural no empresario .. La decisión no 
puede mantenerse. Del expediente resulta que la solicitante ostenta la condición de trabajador autónomo y que con 
tal carácter figura dada de alta en la Seguridad Social, circunstancia que por otro lado el registrador mercantil no 
ha puesto en duda. No procede sino la revocación de la resolución del registrador mercantil para que lleve a cabo 
la designación solicitada..».
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4  de  marzo  de  2016

MEDIADOR CONCURSAL - NOMBRAMIENTO - PROCEDIMIENTO ESPECIAL - EMPRESARIO INDIVIDUAL - ART 232 
LEY CONCURSAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 

La designación de mediador concursal por parte del Registrador Mercantil no constituye una función de 
calificación, sino que se encuadra entre las «otras funciones del Registro Mercantil» a las que se refiere el Art. 
16.2 del CCom, que vienen desarrolladas en el Título III del RRM.

«..La atribución competencial a los registradores mercantiles llevada a cabo por la reforma de la Ley Concursal 
por la Ley 14/2013 [Ley de emprendedores], no debe confundirse con la de calificación que les atribuye el Art. 18 
del CCom, que constituye el núcleo de su función .. La competencia de tramitar el expediente de nombramiento de 
mediador concursal debe encuadrarse entre aquellas a las que se refiere el Art. 16.2 del CCom y que vienen 
desarrolladas en el Título III del RRM que expresivamente se denomina «De otras funciones del Registro 
Mercantil» .. Esta DG ha afirmado en múltiples ocasiones en sede de recursos en materia de nombramiento de 
auditores a instancia de la minoría (RR. de 26-Jun- y 28-Jul-2014), así como en materia de generación o 
renovación del código identificador de persona jurídica (R. 16-Jul-2015), que determinadas funciones 
encomendadas legalmente al registrador se encuadran en esas «otras funciones del Registro», a que se refiere el 
Art. 16.2 del CCom..

Esta misma doctrina es aplicable al expediente registral a través del que se da respuesta a la solicitud prevista en 
el Art. 232.1 de la Ley Concursal aunque no exista en este supuesto contraposición de intereses. En definitiva, que 
como ocurre con la competencia de nombramiento de expertos y auditores o la de gestionar el LEI, la de 
designación de mediador concursal no es una función de calificación .. De aquí se derivan importantes 
consecuencias como son el escaso rigorismo formal del procedimiento (R. 21-Jul-2010), la existencia de un 
sistema de recursos distinto del previsto para la calificación registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, en lo no previsto por una norma específica.

La ausencia de un procedimiento registral específico para que el registrador Mercantil lleve a cabo el ejercicio de 
su competencia, a la espera de una futura reforma del RRM, se ve compensado en este expediente por la remisión 
expresa que lleva a cabo el Art. 233.1 de la LC: «En todo lo no previsto en esta Ley en cuanto al mediador 
concursal, se estará a lo dispuesto en materia de nombramiento de expertos independientes» .. será 
consecuentemente de aplicación el procedimiento establecido en los Arts. 338 y ss del RRM. La remisión sin 
embargo debe hacerse en los propios términos en que así lo acota el precepto transcrito: en lo no previsto en la 
propia LC. La LC contiene previsiones que se imponen a las previstas en los Arts. 338 y ss del RRM para la 
designación de expertos: previsiones sobre la forma de solicitud (Art. 232.1 en relación a la Orden 
JUS/2831/2015, de 17-Dic, por la que se aprueba el formulario para la solicitud del procedimiento para alcanzar 
un acuerdo extrajudicial de pagos), sobre autoridad competente para llevar a cabo la designación (Art. 232.3), 
sobre trámites de verificación y de subsanación de la solicitud (Art. 232.3-2.º), sobre el modo de realizar el 
nombramiento (Art. 233.1), sobre trámites adicionales y posteriores a la aceptación (Art. 233.3), y sobre trámites 
relativos al cierre del expediente (Art. 238.2).

Entre los requisitos que debe analizar el registrador Mercantil está la apreciación de su propia competencia, que 
viene determinada por las características del deudor solicitante tal y como resulta del Art. 232.3 de la LC .. 
Consecuentemente el registrador debe en primer lugar verificar si el solicitante es empresario o entidad inscribible 
pues en caso de serlo debe proceder a la apertura de la hoja que corresponda, siempre que proceda el 
nombramiento de mediador y que el solicitante haya aportado los documentos precisos para ello.

Junto a los sujetos contemplados como empresarios o comerciantes en la legislación mercantil, la LC [Art. 231.1] 
asimila otros sujetos personas físicas .. como «aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan aquella 
consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos» .. 
Consecuentemente corresponde al registrador Mercantil la competencia de designación de mediador concursal 
cuando el solicitante sea persona física que ejerza actividades profesionales, cuando ostente la condición de 
empresario de acuerdo a la legislación de la Seguridad Social .. o la de trabajador autónomo..».
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4  de  marzo  de  2016

RECURSO GUBERNATIVO - MEDIADOR CONCURSAL - PROCEDIMIENTO ESPECIAL - EMPRESARIO INDIVIDUAL - 
PIE DE RECURSOS ART 232 LEY CONCURSAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 

La designación de mediador concursal por parte del Registrador Mercantil no constituye una función de 
calificación, sino que se encuadra entre las «otras funciones del Registro Mercantil» a las que se refiere el Art. 
16.2 del CCom, que vienen desarrolladas en el Título III del RRM.

El procedimiento y el régimen de recursos se rigen por lo dispuesto en la Ley Concursal; en lo no previsto en la 
misma, el Art. 233.1 de la propia Ley Concursal se remite expresamente a lo dispuesto en materia de 
nombramiento de expertos independientes por el Reglamento del Registro Mercantil. Finalmente, en lo no 
previsto por una norma específica, resulta de aplicación subsidiaria la Ley de Procedimiento Administrativo.

«..El objeto de este expediente tiene el limitado alcance definido por el Art. 232.1 de la Ley Concursal: determinar 
.. si procede o no dar curso a la solicitud de nombramiento de un mediador concursal .. Consecuentemente, no 
procede en ningún caso que en el ámbito de este procedimiento se lleve a cabo un pronunciamiento sobre .. los 
motivos intrínsecos de la solicitud, la veracidad de la documentación presentada a examen ante el registrador, la 
pertinencia del encuadramiento del solicitante en una categoría determinada del régimen de Seguridad Social o la 
misma conveniencia de que se solicite el nombramiento.

..La competencia de tramitar el expediente de nombramiento de mediador concursal debe encuadrarse entre 
aquellas a las que se refiere el Art. 16.2 del CCom y que vienen desarrolladas en el Título III del RRM que 
expresivamente se denomina «De otras funciones del Registro Mercantil» .. como ocurre con la competencia de 
nombramiento de expertos independientes y auditores o la de gestionar el denominado código identificador de 
entidades jurídicas, la de designación de mediador concursal no es una función de calificación .. De aquí se 
derivan importantes consecuencias como son el escaso rigorismo formal del procedimiento (R. 21-Jul-2010), la 
existencia de un sistema de recursos distinto del previsto para la calificación registral, y la aplicación subsidiaria 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, en lo no previsto por una 
norma específica.

Ante la solicitud de designación de mediador concursal, el registrador Mercantil debe emitir una resolución sobre 
la procedencia o no del nombramiento solicitado, resolución que es recurrible en el plazo previsto en el Art. 354.3 
del RRM y no en los previstos para las calificaciones negativas en la legislación hipotecaria .. De lo anterior 
resulta que la tramitación del procedimiento de nombramiento de mediador concursal a que se refiere este 
expediente no se ha llevado a cabo por los trámites previstos en el ordenamiento.

Ante la solicitud de nombramiento, el registrador Mercantil emitió una calificación desestimatoria sujetando la 
tramitación a un conjunto de normas que no son de aplicación al procedimiento; señaladamente, la calificación 
contiene un pie de recursos que no se corresponde con la previsión del legislador que por remisión a la regulación 
del RRM corresponde a la del Art. 354.3 del RRM, de modo que ante una decisión negativa la resolución que así 
lo contemple debe advertir al interesado de la posibilidad de recurrir ante esta DG en el modo y plazo a que se 
refiere el citado precepto.

Es cierto que en el supuesto de hecho dicha circunstancia resulta irrelevante pero, como queda dicho, esta DG ha 
entendido la procedencia de un pronunciamiento al respecto..».
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9  de  marzo  de  2016

CALIFICACION - MEDIADOR CONCURSAL - OTRAS FUNCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL - PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL - EMPRESARIO INDIVIDUAL ART 232 LEY CONCURSAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 

La designación de mediador concursal por parte del Registrador Mercantil no constituye una función de 
calificación, sino que se encuadra entre las «otras funciones del Registro Mercantil» a las que se refiere el Art. 
16.2 del CCom, que vienen desarrolladas en el Título III del RRM.

«..La atribución competencial a los registradores mercantiles llevada a cabo por la reforma de la Ley Concursal 
por la Ley 14/2013 [Ley de emprendedores], no debe confundirse con la de calificación que les atribuye el Art. 18 
del CCom, que constituye el núcleo de su función .. La competencia de tramitar el expediente de nombramiento de 
mediador concursal debe encuadrarse entre aquellas a las que se refiere el Art. 16.2 del CCom y que vienen 
desarrolladas en el Título III del RRM que expresivamente se denomina «De otras funciones del Registro 
Mercantil» .. Esta DG ha afirmado en múltiples ocasiones en sede de recursos en materia de nombramiento de 
auditores a instancia de la minoría (RR. de 26-Jun- y 28-Jul-2014), así como en materia de generación o 
renovación del código identificador de persona jurídica (R. 16-Jul-2015), que determinadas funciones 
encomendadas legalmente al registrador se encuadran en esas «otras funciones del Registro», a que se refiere el 
Art. 16.2 del CCom..

Esta misma doctrina es aplicable al expediente registral a través del que se da respuesta a la solicitud prevista en 
el Art. 232.1 de la Ley Concursal aunque no exista en este supuesto contraposición de intereses. En definitiva, que 
como ocurre con la competencia de nombramiento de expertos y auditores o la de gestionar el LEI, la de 
designación de mediador concursal no es una función de calificación .. De aquí se derivan importantes 
consecuencias como son el escaso rigorismo formal del procedimiento (R. 21-Jul-2010), la existencia de un 
sistema de recursos distinto del previsto para la calificación registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, en lo no previsto por una norma específica.

La ausencia de un procedimiento registral específico para que el registrador Mercantil lleve a cabo el ejercicio de 
su competencia, a la espera de una futura reforma del RRM, se ve compensado en este expediente por la remisión 
expresa que lleva a cabo el Art. 233.1 de la LC: «En todo lo no previsto en esta Ley en cuanto al mediador 
concursal, se estará a lo dispuesto en materia de nombramiento de expertos independientes» .. será 
consecuentemente de aplicación el procedimiento establecido en los Arts. 338 y ss del RRM. La remisión sin 
embargo debe hacerse en los propios términos en que así lo acota el precepto transcrito: en lo no previsto en la 
propia LC. La LC contiene previsiones que se imponen a las previstas en los Arts. 338 y ss del RRM para la 
designación de expertos: previsiones sobre la forma de solicitud (Art. 232.1 en relación a la Orden 
JUS/2831/2015, de 17-Dic, por la que se aprueba el formulario para la solicitud del procedimiento para alcanzar 
un acuerdo extrajudicial de pagos), sobre autoridad competente para llevar a cabo la designación (Art. 232.3), 
sobre trámites de verificación y de subsanación de la solicitud (Art. 232.3-2.º), sobre el modo de realizar el 
nombramiento (Art. 233.1), sobre trámites adicionales y posteriores a la aceptación (Art. 233.3), y sobre trámites 
relativos al cierre del expediente (Art. 238.2).

Entre los requisitos que debe analizar el registrador Mercantil está la apreciación de su propia competencia, que 
viene determinada por las características del deudor solicitante tal y como resulta del Art. 232.3 de la LC .. 
Consecuentemente el registrador debe en primer lugar verificar si el solicitante es empresario o entidad inscribible 
pues en caso de serlo debe proceder a la apertura de la hoja que corresponda, siempre que proceda el 
nombramiento de mediador y que el solicitante haya aportado los documentos precisos para ello.

Junto a los sujetos contemplados como empresarios o comerciantes en la legislación mercantil, la LC [Art. 231.1] 
asimila otros sujetos personas físicas .. como «aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan aquella 
consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos» .. 
Consecuentemente corresponde al registrador Mercantil la competencia de designación de mediador concursal 
cuando el solicitante sea persona física que ejerza actividades profesionales, cuando ostente la condición de 
empresario de acuerdo a la legislación de la Seguridad Social .. o la de trabajador autónomo..».
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9  de  marzo  de  2016

MEDIADOR CONCURSAL - NOMBRAMIENTO - EMPRESARIO INDIVIDUAL - TRABAJADORES AUTONOMOS - 
VIVIENDA FAMILIAR ART 232 LEY CONCURSAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 

Solicitada por un trabajador autónomo la designación de mediador concursal para alcanzar un acuerdo 
extrajudicial de pagos, el Registrador Mercantil la deniega considerando que no es competente, al entender 
que el solicitante no ostenta la cualidad de empresario.

Los trabajadores autónomos son considerados como empresarios a efectos del Título X de la Ley Concursal, y 
la atribución de competencia al Registrador Mercantil para designar mediador concursal no viene desvirtuada 
porque la solicitud se haya formulado conjuntamente con el otro cónyuge (que no es empresario), cuando 
ambos sean propietarios de la vivienda habitual y esta pueda quedar afectada por el acuerdo extrajudicial.

«..la decisión del registrador Mercantil en relación a la procedencia del nombramiento de un mediador concursal 
no tiene el carácter de calificación registral, sino que es un acuerdo adoptado por quien en este procedimiento 
regulado en los Arts. 338 y ss del RRM es la autoridad pública competente para resolver la solicitud (RR. de 13-
Ene-2011 y 10-Jul-2013). De aquí se derivan importantes consecuencias como son el escaso rigorismo formal del 
procedimiento (R. 21-Jul-2010), la existencia de un sistema de recursos distinto del previsto para la calificación 
registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo 
Común, en lo no previsto por una norma específica.

Entre los requisitos que debe analizar el registrador Mercantil está la apreciación de su propia competencia, que 
viene determinada por las características del deudor solicitante tal y como resulta del Art. 232.3 de la Ley 
Concursal .. Consecuentemente el registrador debe en primer lugar verificar si el solicitante es empresario o 
entidad inscribible pues en caso de serlo debe proceder a la apertura de la hoja que corresponda, siempre que haya 
aportado los documentos para ello precisos y proceda el nombramiento de mediador.

Junto a los sujetos contemplados como empresarios o comerciantes en la legislación mercantil, la Ley Concursal 
[Art. 231.1] asimila otros sujetos personas físicas .. como «aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan 
aquella consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos» 
.. Consecuentemente, corresponde igualmente al registrador Mercantil la competencia de designación de mediador 
concursal cuando el solicitante sea persona física que ejerza actividades profesionales, cuando ostente la 
condición de empresario de acuerdo a la legislación de la Seguridad Social así como cuando ostente la condición 
de trabajador autónomo.

..la registradora Mercantil desestima la solicitud de nombramiento de mediador concursal porque a su juicio los 
solicitantes son persona natural no empresario .. Resulta con meridiana claridad del Art. 231 de la Ley Concursal 
.. que los trabajadores autónomos tienen, a los efectos del Título X, referido todo él al acuerdo extrajudicial de 
pagos, la condición de empresarios. En consecuencia, la decisión no puede mantenerse. Del expediente resulta que 
doña... ostenta la condición de trabajadora autónoma y que con tal carácter figura dada de alta en la Seguridad 
Social. La atribución competencial no viene desvirtuada porque la solicitud se haya llevado a cabo conjuntamente 
con su esposo, jubilado no empresario, porque como acertadamente señala el escrito de recurso, el Art. 232.2 in 
fine señala la necesidad de que la solicitud se haga conjuntamente (como es el caso), o al menos con el 
consentimiento del otro cónyuge cuando sean propietarios de la vivienda habitual y esta pueda quedar afectada 
por el acuerdo extrajudicial (como también es el caso)..».
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MEDIADOR CONCURSAL - NOMBRAMIENTO - PROCEDIMIENTO ESPECIAL - EMPRESARIO INDIVIDUAL - ART 232 
LEY CONCURSAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 

La designación de mediador concursal por parte del Registrador Mercantil no constituye una función de 
calificación, sino que se encuadra entre las «otras funciones del Registro Mercantil» a las que se refiere el Art. 
16.2 del CCom, que vienen desarrolladas en el Título III del RRM.

Una especialidad de este procedimiento radica en que la apertura del expediente de designación de mediador 
implica la inmatriculación del solicitante como empresario individual. Si se rechaza la solicitud –tanto de 
nombramiento de mediador como de inmatriculación– la actuación del Registrador debe desenvolverse en un 
único procedimiento: el de designación de mediador.

«..La atribución competencial a los registradores mercantiles llevada a cabo por la reforma de la Ley Concursal 
mediante la Ley 14/2013, de 27 de septiembre [Ley de Emprendedores], no debe confundirse con la de 
calificación que les atribuye el Art. 18 del CCom, que constituye el núcleo de su función .. La competencia de 
tramitar el expediente de nombramiento de mediador concursal debe encuadrarse entre aquellas a las que se 
refiere el Art. 16.2 del CCom y que vienen desarrolladas en el Título III del RRM que expresivamente se 
denomina «De otras funciones del Registro Mercantil» .. Esta DG ha afirmado en múltiples ocasiones en sede de 
recursos en materia de nombramiento de auditores a instancia de la minoría (RR. de 26-Jun- y 28-Jul-2014), así 
como en materia de generación o renovación del código identificador de persona jurídica (R. 16-Jul-2015), que 
determinadas funciones encomendadas legalmente al registrador se encuadran en esas «otras funciones del 
Registro», a que se refiere el Art. 16.2 del CCom..

Esta misma doctrina es aplicable al expediente registral a través del que se da respuesta a la solicitud prevista en 
el Art. 232.1 de la Ley Concursal aunque no exista en este supuesto contraposición de intereses. En definitiva, que 
como ocurre con la competencia de nombramiento de expertos independientes y auditores o la de gestionar el LEI, 
la de designación de mediador concursal no es una función de calificación .. De aquí se derivan importantes 
consecuencias como son el escaso rigorismo formal del procedimiento (R. 21-Jul-2010), la existencia de un 
sistema de recursos distinto del previsto para la calificación registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, en lo no previsto por una norma 
específica.

La solicitud de designación de mediador concursal, en el supuesto de que se realice por empresario individual 
inscribible por llevar a cabo una actividad empresarial, conlleva la solicitud de inscripción en el Registro 
Mercantil como resulta del Art. 232.3 de la Ley Concursal. Por este motivo, la solicitud debe reunir los requisitos 
que para ello exigen los Arts. 89, 90 y 91 del RRM. En este supuesto en el que la solicitud supone, además, la 
rogación de una actuación propiamente registral específicamente contemplada en el Art. 16.1.1.º del CCom, 
supeditada a la previa estimación de la solicitud así como a la subsiguiente designación de mediador concursal y a 
su aceptación, la actuación del registrador Mercantil debe acomodarse a esta circunstancia.

..caso de que la solicitud no reúna las circunstancias necesarias para llevar a cabo la inscripción del empresario 
individual será dentro del expediente abierto para la designación de mediador concursal en que el registrador 
deberá poner de manifiesto, en la forma y plazo prevista en el Art. 232 in fine de la Ley Concursal, las 
deficiencias que haya observado. En definitiva, la actuación registral se resuelve en el único procedimiento de 
designación de mediador concursal y, caso de desestimación, es recurrible en los términos y plazo del Art. 354.3 
del RRM..».
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RECURSO GUBERNATIVO - MEDIADOR CONCURSAL - PROCEDIMIENTO ESPECIAL - EMPRESARIO INDIVIDUAL - 
PIE DE RECURSOS ART 232 LEY CONCURSAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 

La designación de mediador concursal por el Registrador Mercantil no constituye una función de calificación, 
sino que se encuadra entre las «otras funciones del Registro Mercantil» a las que se refiere el Art. 16.2 del 
CCom, que vienen desarrolladas en el Título III del RRM. El procedimiento y el régimen de recursos se rigen 
por lo dispuesto en la Ley Concursal; en lo no previsto en la misma, el Art. 233.1 de la propia LC se remite 
expresamente a lo dispuesto en materia de nombramiento de expertos independientes por el RRM, 
finalmente, en lo no previsto por otra norma específica, se aplica subsidiariamente la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Una especialidad del procedimiento radica en que la apertura del expediente de designación de mediador 
implica la inmatriculación del solicitante como empresario individual. Si se rechaza la solicitud –de 
nombramiento de mediador o de inscripción como empresario– los recursos deben resolverse en un único 
procedimiento: el de designación de mediador. Por tanto, la decisión desestimatoria no debe contener el pie 
de recursos propio de una calificación de títulos defectuosos (Art. 18.7 del CCom), sino que debe advertir al 
interesado de la posibilidad de recurrir ante la DGRN en la forma y plazo a que se refiere el Art. 354 del RRM.

«..La competencia de tramitar el expediente de nombramiento de mediador concursal debe encuadrarse entre 
aquellas a las que se refiere el Art. 16.2 del CCom y que vienen desarrolladas en el Título III del RRM que 
expresivamente se denomina «De otras funciones del Registro Mercantil» .. como ocurre con la competencia de 
nombramiento de expertos independientes y auditores o la de gestionar el LEI, la de designación de mediador 
concursal no es una función de calificación .. De aquí se derivan importantes consecuencias como .. la existencia 
de un sistema de recursos distinto del previsto para la calificación registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, en lo no previsto por una norma específica.

Ante la solicitud de designación de mediador concursal, el registrador Mercantil debe emitir una resolución sobre 
la procedencia o no del nombramiento solicitado, resolución que es recurrible en el plazo previsto en el Art. 354.3 
del RRM y no en los previstos para las calificaciones negativas en la legislación hipotecaria.

La solicitud de designación de mediador concursal, en el supuesto de que se realice por empresario individual 
inscribible por llevar a cabo una actividad empresarial, conlleva la solicitud de inscripción en el Registro 
Mercantil como resulta del Art. 232.3 de la LC. Por este motivo, la solicitud debe reunir los requisitos que para 
ello exigen los Arts. 89, 90 y 91 del RRM. En este supuesto en el que la solicitud supone, además, la rogación de 
una actuación propiamente registral específicamente contemplada en el Art. 16.1.1.º del CCom, supeditada a la 
previa estimación de la solicitud así como a la subsiguiente designación de mediador concursal y a su aceptación, 
la actuación del registrador Mercantil debe acomodarse a esta circunstancia.

..caso de que la solicitud no reúna las circunstancias necesarias para llevar a cabo la inscripción del empresario 
individual será dentro del expediente abierto para la designación de mediador concursal en que el registrador 
deberá poner de manifiesto, en la forma y plazo prevista en el Art. 232 in fine de la LC, las deficiencias que haya 
observado. En definitiva, la actuación registral se resuelve en el único procedimiento de designación de mediador 
concursal y, caso de desestimación, es recurrible en los términos y plazo del Art. 354.3 del RRM.

De lo anterior resulta que la tramitación del procedimiento de nombramiento de mediador concursal a que se 
refiere este expediente no se ha llevado a cabo por los trámites previstos en el ordenamiento .. Ante la solicitud de 
nombramiento, la registradora Mercantil emitió una calificación desestimatoria sujetando la tramitación a un 
conjunto de normas que no son de aplicación al procedimiento; señaladamente, la resolución contiene un pie de 
recursos que no se corresponde con la previsión del legislador. Por remisión a la regulación del RRM corresponde 
aplicar el Art. 354.3 del RRM de modo que, ante una decisión negativa, la resolución que así lo contemple debe 
advertir al interesado de la posibilidad de recurrir ante esta DG en el modo y plazo a que se refiere el citado 
precepto..».
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ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - QUORUM DE ASISTENCIA - NUMERO MINIMO DE 
CONSEJEROS - CONSEJEROS NO VIGENTES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/04/2016

Según las inscripciones vigentes, el consejo de administración lo forman tres vocales, de los que uno ha 
renunciado posteriormente a su cargo. La junta para renovar el consejo –y adoptar otros acuerdos– ha sido 
convocada por los dos consejeros restantes actuando por unanimidad.

La calificación considera que la renuncia de un consejero ha dejado al consejo de administración incompleto, 
al no haber el mínimo de tres miembros determinado por el anterior acuerdo del socio único en ejercicio de 
las funciones de la junta, por lo que la convocatoria no sería válida, ni puede ser considerada a los meros 
efectos de elección de un nuevo consejero, por comprender otros acuerdos que exceden de la competencia 
del consejo incompleto.

El quórum de asistencia exigido por el Art. 247.2 LSC, para la válida constitución del consejo de administración 
de las sociedades anónimas, es de la mitad más uno del número de vocales previstos en los estatutos, sin 
descontar los que ya no estén vigentes (RR. 15‐Oct‐2012 y 31‐Jul‐2014).

La convocatoria es válida. Un consejo de tres miembros en el que se ha producido una vacante está 
perfectamente constituido si concurren los dos consejeros restantes, puesto que la mayoría se computa sobre 
el número total de consejeros designados en su día por la junta.

«..Dispone el Art. 247.2 LSC, que para la válida constitución del consejo de administración de una sociedad 
anónima es preciso que «concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de los vocales», y esta 
mayoría sólo puede estar referida, como resulta del precepto, al número previsto en los estatutos o determinado 
por el acuerdo de nombramiento (Art. 242 LSC). Confirma esta interpretación el Art. 171 .. que para el caso de 
«cese de la mayoría de miembros del consejo de administración» habilita a cualquier socio para instar la 
convocatoria judicial de junta, confirmando que el consejo no puede constituirse válidamente..

Del contenido del Registro resulta que el número de miembros del consejo de administración es de tres por lo que, 
por aplicación de las reglas relativas a su válida constitución, es precisa la concurrencia de dos consejeros (Arts. 
247.2 LSC y 17 de los estatutos sociales). Así ocurre en el supuesto de hecho en el que, la vacante producida por 
la renuncia del tercer consejero, no impide la válida constitución por la concurrencia de los dos restantes quienes 
deben decidir por unanimidad mientras no se cubra la plaza vacante (Art. 248). Determinado por la junta general 
(o por el socio único en ejercicio de sus funciones), que el número de consejeros miembros del consejo de 
administración sea de tres, la vacante producida por la renuncia de uno de ellos no afecta al acuerdo de junta y, en 
consecuencia, el número de plazas sigue siendo el mismo..

En definitiva, válidamente constituido el consejo, no se da el supuesto de hecho previsto en el Art. 171 LSC por lo 
que el consejo así constituido tiene competencia plena para convocar junta y para fijar el orden del día..».
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - QUORUM DE ASISTENCIA - 
NUMERO MINIMO DE CONSEJEROS CONSEJEROS NO VIGENTES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/04/2016

Según las inscripciones vigentes, el consejo de administración lo forman tres vocales, de los que uno ha 
renunciado posteriormente a su cargo. La junta para renovar el consejo –y adoptar otros acuerdos– ha sido 
convocada por los dos consejeros restantes actuando por unanimidad.

La calificación considera que la renuncia de un consejero ha dejado al consejo de administración incompleto, 
al no haber el mínimo de tres miembros determinado por el anterior acuerdo del socio único en ejercicio de 
las funciones de la junta, por lo que la convocatoria no sería válida, ni puede ser considerada a los meros 
efectos de elección de un nuevo consejero, por comprender otros acuerdos que exceden de la competencia 
del consejo incompleto.

El quórum de asistencia exigido por el Art. 247.2 LSC, para la válida constitución del consejo de administración 
de las sociedades anónimas, es de la mitad más uno del número de vocales previstos en los estatutos, sin 
descontar los que ya no estén vigentes (RR. 15‐Oct‐2012 y 31‐Jul‐2014).

La convocatoria es válida. Un consejo de tres miembros en el que se ha producido una vacante está 
perfectamente constituido si concurren los dos consejeros restantes, puesto que la mayoría se computa sobre 
el número total de consejeros designados en su día por la junta.

«..Dispone el Art. 247.2 LSC, que para la válida constitución del consejo de administración de una sociedad 
anónima es preciso que «concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de los vocales», y esta 
mayoría sólo puede estar referida, como resulta del precepto, al número previsto en los estatutos o determinado 
por el acuerdo de nombramiento (Art. 242 LSC). Confirma esta interpretación el Art. 171 .. que para el caso de 
«cese de la mayoría de miembros del consejo de administración» habilita a cualquier socio para instar la 
convocatoria judicial de junta, confirmando que el consejo no puede constituirse válidamente..

Del contenido del Registro resulta que el número de miembros del consejo de administración es de tres por lo que, 
por aplicación de las reglas relativas a su válida constitución, es precisa la concurrencia de dos consejeros (Arts. 
247.2 LSC y 17 de los estatutos sociales). Así ocurre en el supuesto de hecho en el que, la vacante producida por 
la renuncia del tercer consejero, no impide la válida constitución por la concurrencia de los dos restantes quienes 
deben decidir por unanimidad mientras no se cubra la plaza vacante (Art. 248). Determinado por la junta general 
(o por el socio único en ejercicio de sus funciones), que el número de consejeros miembros del consejo de 
administración sea de tres, la vacante producida por la renuncia de uno de ellos no afecta al acuerdo de junta y, en 
consecuencia, el número de plazas sigue siendo el mismo..

En definitiva, válidamente constituido el consejo, no se da el supuesto de hecho previsto en el Art. 171 LSC por lo 
que el consejo así constituido tiene competencia plena para convocar junta y para fijar el orden del día..».
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RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - 
QUORUM DE ASISTENCIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/04/2016

Según las inscripciones vigentes, el consejo de administración lo forman tres vocales, de los que uno ha 
renunciado posteriormente a su cargo. La junta para renovar el consejo –y adoptar otros acuerdos– ha sido 
convocada por los dos consejeros restantes actuando por unanimidad.

La calificación considera que la renuncia de un consejero ha dejado al consejo de administración incompleto, 
al no haber el mínimo de tres miembros determinado por el anterior acuerdo del socio único en ejercicio de 
las funciones de la junta, por lo que la convocatoria no sería válida, ni puede ser considerada a los meros 
efectos de elección de un nuevo consejero, por comprender otros acuerdos que exceden de la competencia 
del consejo incompleto.

El recurrente sostiene que el consejo está válidamente constituido, por lo que el acuerdo unánime de 
convocar junta es también válido, debiendo enmarcarse los acuerdos adoptados en la situación que describe 
en su escrito de recurso y que quiere justificar mediante la aportación de documentos que no fueron objeto 
de presentación en momento oportuno.

«..Dispone el Art. 326 LH lo siguiente: «El recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se 
relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión 
basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma».

En base a dicho precepto, esta DG ha afirmado reiteradamente (por todas, RR. 23-Dic-2010 y 7-Sep-2015), que en 
la tramitación del expediente de recurso no pueden ser tomados en consideración documentos no calificados por 
el registrador (y aportados al interponer el recurso). En consecuencia, no procede llevar a cabo un 
pronunciamiento en relación a documentos que no se pusieron a disposición de la registradora Mercantil al tiempo 
de llevar a cabo su calificación..».

NOTA: La convocatoria de la junta es válida. Un consejo de tres miembros en el que se ha producido una vacante está 
perfectamente constituido si concurren los dos consejeros restantes, puesto que la mayoría se computa sobre el número total 
de consejeros designados en su día por la junta, y así lo determina la DG en la propia Resolución (FD 4.º).
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15  de  marzo  de  2016

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - SOCIEDAD NO OBLIGADA A AUDITAR - 
AUDITOR NOMBRADO VOLUNTARIAMENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/04/2016

Si una sociedad anónima que no esté obligada a verificar sus cuentas anuales ha designado auditor 
voluntariamente –y dicho nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil– es necesario que el informe 
del auditor forme parte de las cuentas anuales.

«..El recurso no puede prosperar. Como pusiera de relieve la R. de 16-May-2007, siguiendo la .. de 25-Ago-2005: 
«si bien es cierto que la sociedad no está, en principio, sujeta a la obligación de presentar sus cuentas junto con un 
informe de auditoría, no es menos cierto que ese ámbito de voluntariedad en el que pudo moverse, terminó cuando 
la Junta General de accionistas acordó .. el nombramiento de auditor de cuentas y esos acuerdos .. se inscribieron 
en el Registro Mercantil. Así se deduce del Art. 93 de la LSA que dispone taxativamente –sin que quepa margen 
interpretativo alguno– que los acuerdos adoptados por la Junta general son obligatorios para todos los socios. En 
segundo lugar, esta misma conclusión se alcanza si se considera la función que cumple el Registro Mercantil en el 
tráfico jurídico, pues siendo ésta una institución encaminada a dar publicidad a situaciones jurídicas ciertas, cuyo 
contenido goza de las presunciones de exactitud y validez, se frustrarían eventuales derechos de terceros que 
confiaron en el contenido del Registro, si se permitiera que el cumplimiento de los acuerdos inscritos quedara al 
libre arbitrio de quienes promovieron la inscripción (Arts. 7.1 y 8 del RRM)..».

..Desde otra perspectiva y como ha puesto de manifiesto la reciente R. de 18-Nov-2015, esta DG ha construido 
una completa doctrina, en el ámbito de los recursos contra las resoluciones de los registradores mercantiles sobre 
nombramiento de auditores a instancia de la minoría (Art. 265.2 de la LSC), sobre los efectos de la inscripción en 
el Registro Mercantil por parte de la sociedad no obligada a verificación contable de un nombramiento de auditor 
realizado con carácter voluntario .. Del contenido de dicha doctrina (RR. en materia de expertos y auditores de 3-
Ene-, 6-Jun- y 22-Ago-2011; 17-Ene, 27-Mar- y 30-Ago-2012; 4 y 25-Jul- y 29-Oct-2013; 13-May- y 17-Jun-
2014; 14-May- y 27-Jul-2015, entre otras muchas), resulta que inscrito el nombramiento de auditor voluntario el 
depósito de las cuentas sólo puede llevarse a cabo si vienen acompañadas del oportuno informe de verificación.

Esta doctrina ha recibido sanción legal de modo expreso por cuanto la redacción del Art. 279 de la LSC (por Ley 
22/2015, de 20-Jul, de Auditoría, que entró en vigor el 1-Ene-2016), afirma en su inciso final: «Los 
administradores presentarán también, el informe de gestión, si fuera obligatorio, y el informe del auditor, cuando 
la sociedad esté obligada a auditoría por una disposición legal o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría 
o de forma voluntaria y se hubiese inscrito el nombramiento de auditor en el Registro Mercantil».

Aunque la redacción anterior no estaba vigente al tiempo de presentarse las cuentas a depósito resulta indubitada, 
de acuerdo a la repetida doctrina de este CD, la necesidad de acompañar el informe de auditoría cuando la 
sociedad no obligada a verificación contable ha designado e inscrito, auditor voluntario..».
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15  de  marzo  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - SOCIEDAD NO OBLIGADA A 
AUDITAR - AUDITOR NOMBRADO VOLUNTARIAMENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/04/2016

Si una sociedad anónima que no esté obligada a verificar sus cuentas anuales ha designado auditor 
voluntariamente –y dicho nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil– es necesario que el informe 
del auditor forme parte de las cuentas anuales.

«..El recurso no puede prosperar. Como pusiera de relieve la R. de 16-May-2007, siguiendo la .. de 25-Ago-2005: 
«si bien es cierto que la sociedad no está, en principio, sujeta a la obligación de presentar sus cuentas junto con un 
informe de auditoría, no es menos cierto que ese ámbito de voluntariedad en el que pudo moverse, terminó cuando 
la Junta General de accionistas acordó .. el nombramiento de auditor de cuentas y esos acuerdos .. se inscribieron 
en el Registro Mercantil. Así se deduce del Art. 93 de la LSA que dispone taxativamente –sin que quepa margen 
interpretativo alguno– que los acuerdos adoptados por la Junta general son obligatorios para todos los socios. En 
segundo lugar, esta misma conclusión se alcanza si se considera la función que cumple el Registro Mercantil en el 
tráfico jurídico, pues siendo ésta una institución encaminada a dar publicidad a situaciones jurídicas ciertas, cuyo 
contenido goza de las presunciones de exactitud y validez, se frustrarían eventuales derechos de terceros que 
confiaron en el contenido del Registro, si se permitiera que el cumplimiento de los acuerdos inscritos quedara al 
libre arbitrio de quienes promovieron la inscripción (Arts. 7.1 y 8 del RRM)..».

..Desde otra perspectiva y como ha puesto de manifiesto la reciente R. de 18-Nov-2015, esta DG ha construido 
una completa doctrina, en el ámbito de los recursos contra las resoluciones de los registradores mercantiles sobre 
nombramiento de auditores a instancia de la minoría (Art. 265.2 de la LSC), sobre los efectos de la inscripción en 
el Registro Mercantil por parte de la sociedad no obligada a verificación contable de un nombramiento de auditor 
realizado con carácter voluntario .. Del contenido de dicha doctrina (RR. en materia de expertos y auditores de 3-
Ene-, 6-Jun- y 22-Ago-2011; 17-Ene, 27-Mar- y 30-Ago-2012; 4 y 25-Jul- y 29-Oct-2013; 13-May- y 17-Jun-
2014; 14-May- y 27-Jul-2015, entre otras muchas), resulta que inscrito el nombramiento de auditor voluntario el 
depósito de las cuentas sólo puede llevarse a cabo si vienen acompañadas del oportuno informe de verificación.

Esta doctrina ha recibido sanción legal de modo expreso por cuanto la redacción del Art. 279 de la LSC (por Ley 
22/2015, de 20-Jul, de Auditoría, que entró en vigor el 1-Ene-2016), afirma en su inciso final: «Los 
administradores presentarán también, el informe de gestión, si fuera obligatorio, y el informe del auditor, cuando 
la sociedad esté obligada a auditoría por una disposición legal o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría 
o de forma voluntaria y se hubiese inscrito el nombramiento de auditor en el Registro Mercantil».

Aunque la redacción anterior no estaba vigente al tiempo de presentarse las cuentas a depósito resulta indubitada, 
de acuerdo a la repetida doctrina de este CD, la necesidad de acompañar el informe de auditoría cuando la 
sociedad no obligada a verificación contable ha designado e inscrito, auditor voluntario..».
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15  de  marzo  de  2016

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - INFORME DEL AUDITOR - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/04/2016

Si una sociedad anónima no obligada a verificación contable ha designado auditor voluntariamente, y consta 
inscrito dicho nombramiento en el Registro Mercantil, es necesario que el informe de auditoría forme parte 
de las cuentas anuales.

El escrito de recurso afirma que el nombramiento de auditor voluntario tenía como finalidad la realización del 
informe para aumentar el capital con cargo a reservas, aportando documentos que no fueron presentados 
junto con las cuentas al tiempo de solicitarse su depósito.

«..Dispone el Art. 326 de la LH lo siguiente: «El recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se 
relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión 
basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma».

En base a dicho precepto, esta DG ha afirmado reiteradamente (por todas, RR. 23-Dic-2010 y 7-Sep-2015), que en 
la tramitación del expediente de recurso no pueden ser tomados en consideración documentos no calificados por 
el registrador (y aportados al interponer el recurso). En consecuencia, no procede llevar a cabo un 
pronunciamiento en relación a documentos que no se pusieron a disposición de la registradora Mercantil al tiempo 
de llevar a cabo su calificación..».
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16  de  marzo  de  2016

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - TITULOS CONTRADICTORIOS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - 
PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/04/2016

El 16‐Sep‐2015 se presenta una escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados por junta de 5‐Sep‐
2015, de cese de administrador único, disolución de la sociedad y nombramiento de liquidador. Esta junta se 
convocó por anuncios publicados el 1‐Ago‐2015.

El Registrador suspende la calificación de dicha escritura hasta que no se despache o se cancele por caducidad 
un asiento de presentación previo –de 14‐Sep‐2015– referente al acta notarial de la junta celebrada el 8‐Sep‐
2015 convocada judicialmente mediante auto de 9‐Jun‐2015. Dicha acta, en la que consta el nombramiento de 
nuevo administrador, se calificó negativamente el 5‐Oct‐2015 por no acreditarse la titularidad de las acciones.

«..A la vista de los Arts. 18.2 del CCom y 6 y 10 del RRM, la regla general es que, en su función calificadora, los 
registradores mercantiles han de tener en cuenta el juego del principio de prioridad, lo que les obliga a tomar en 
consideración, junto con el título que es objeto de la misma, los asientos del Registro existentes al tiempo de su 
presentación, y, en consecuencia, en cuanto tengan asiento de presentación vigente en tal momento, los 
documentos presentados con anterioridad, no los que accedan al Registro después.

No obstante, en numerosas ocasiones este CD (por todas, RR. 13-Feb- y 25-Jul-1998, 29-Oct-1999, 28-Abr-2000, 
31-Mar-2001 y 5-Jun-2012), ante una contradicción insalvable de los títulos presentados ha afirmado: en primer 
lugar, que el registrador en su calificación deberá tener en cuenta no solo los documentos inicialmente 
presentados, sino también los auténticos y relacionados con estos, aunque fuese presentados después, con el 
objeto de que, al examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un 
mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles 
e ineficaces; en segundo lugar, que hay que tener bien presente la especial trascendencia de los pronunciamientos 
registrales con su alcance «erga omnes» y habida consideración de la presunción de exactitud y validez del asiento 
registral y del hecho de que el contenido tabular se halla bajo la salvaguardia de los tribunales mientras no se 
declare judicialmente la inexactitud registral; en fin y en su consecuencia, que para evitar la desnaturalización del 
Registro Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de situaciones jurídicas ciertas, ante la 
insalvable incompatibilidad, el registrador debe suspender la inscripción de sendos (o de todos y sus conexos) 
títulos incompatibles y remitir la cuestión relativa a la determinación de cuál sea el auténtico a la decisión de juez 
competente, cuya función el registrador no puede suplir en un procedimiento, como es el registral, sin la necesaria 
contradicción y la admisión de prueba plena como ha de tener lugar en el ordinario declarativo en que se ventile la 
contienda.

Por todo ello, en el presente caso debe considerarse fundada la decisión del registrador de suspender la 
calificación del segundo de los documentos presentados en tanto en cuanto el primero se encuentre pendiente de 
despacho o con asiento vigente habida cuenta de la imposibilidad de determinar mientras tanto si está acreditada 
la nulidad de los acuerdos documentados en el documento presentado en primer lugar o si se trata de esa situación 
de conflicto entre socios que permite al registrador rechazar la inscripción..».

NOTA: Ver especialmente otras RR. más recientes: 5-Jun- y 20-Dic-2012; 2-Ago-2014 y 24-Jul-2015.
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16  de  marzo  de  2016

CALIFICACION - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULOS CONTRADICTORIOS - CESE O NOMBRAMIENTO DE 
ADMINISTRADORES - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/04/2016

El 16‐Sep‐2015 se presenta una escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados por junta de 5‐Sep‐
2015, de cese de administrador único, disolución de la sociedad y nombramiento de liquidador. Esta junta se 
convocó por anuncios publicados el 1‐Ago‐2015.

El Registrador suspende la calificación de dicha escritura hasta que no se despache o se cancele por caducidad 
un asiento de presentación previo –de 14‐Sep‐2015– referente al acta notarial de la junta celebrada el 8‐Sep‐
2015 convocada judicialmente mediante auto de 9‐Jun‐2015. Dicha acta, en la que consta el nombramiento de 
nuevo administrador, se calificó negativamente el 5‐Oct‐2015 por no acreditarse la titularidad de las acciones.

«..A la vista de los Arts. 18.2 del CCom y 6 y 10 del RRM, la regla general es que, en su función calificadora, los 
registradores mercantiles han de tener en cuenta el juego del principio de prioridad, lo que les obliga a tomar en 
consideración, junto con el título que es objeto de la misma, los asientos del Registro existentes al tiempo de su 
presentación, y, en consecuencia, en cuanto tengan asiento de presentación vigente en tal momento, los 
documentos presentados con anterioridad, no los que accedan al Registro después.

No obstante, en numerosas ocasiones este CD (por todas, RR. 13-Feb- y 25-Jul-1998, 29-Oct-1999, 28-Abr-2000, 
31-Mar-2001 y 5-Jun-2012), ante una contradicción insalvable de los títulos presentados ha afirmado: en primer 
lugar, que el registrador en su calificación deberá tener en cuenta no solo los documentos inicialmente 
presentados, sino también los auténticos y relacionados con estos, aunque fuese presentados después, con el 
objeto de que, al examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un 
mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles 
e ineficaces; en segundo lugar, que hay que tener bien presente la especial trascendencia de los pronunciamientos 
registrales con su alcance «erga omnes» y habida consideración de la presunción de exactitud y validez del asiento 
registral y del hecho de que el contenido tabular se halla bajo la salvaguardia de los tribunales mientras no se 
declare judicialmente la inexactitud registral; en fin y en su consecuencia, que para evitar la desnaturalización del 
Registro Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de situaciones jurídicas ciertas, ante la 
insalvable incompatibilidad, el registrador debe suspender la inscripción de sendos (o de todos y sus conexos) 
títulos incompatibles y remitir la cuestión relativa a la determinación de cuál sea el auténtico a la decisión de juez 
competente, cuya función el registrador no puede suplir en un procedimiento, como es el registral, sin la necesaria 
contradicción y la admisión de prueba plena como ha de tener lugar en el ordinario declarativo en que se ventile la 
contienda.

Por todo ello, en el presente caso debe considerarse fundada la decisión del registrador de suspender la 
calificación del segundo de los documentos presentados en tanto en cuanto el primero se encuentre pendiente de 
despacho o con asiento vigente habida cuenta de la imposibilidad de determinar mientras tanto si está acreditada 
la nulidad de los acuerdos documentados en el documento presentado en primer lugar o si se trata de esa situación 
de conflicto entre socios que permite al registrador rechazar la inscripción..».

NOTA: Ver especialmente otras RR. más recientes: 5-Jun- y 20-Dic-2012; 2-Ago-2014 y 24-Jul-2015.
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16  de  marzo  de  2016

PRINCIPIO DE PRIORIDAD - TITULOS CONTRADICTORIOS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - CESE O 
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/04/2016

El 16‐Sep‐2015 se presenta una escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados por junta de 5‐Sep‐
2015, de cese de administrador único, disolución de la sociedad y nombramiento de liquidador. Esta junta se 
convocó por anuncios publicados el 1‐Ago‐2015.

El Registrador suspende la calificación de dicha escritura hasta que no se despache o se cancele por caducidad 
un asiento de presentación previo –de 14‐Sep‐2015– referente al acta notarial de la junta celebrada el 8‐Sep‐
2015 convocada judicialmente mediante auto de 9‐Jun‐2015. Dicha acta, en la que consta el nombramiento de 
nuevo administrador, se calificó negativamente el 5‐Oct‐2015 por no acreditarse la titularidad de las acciones.

«..A la vista de los Arts. 18.2 del CCom y 6 y 10 del RRM, la regla general es que, en su función calificadora, los 
registradores mercantiles han de tener en cuenta el juego del principio de prioridad, lo que les obliga a tomar en 
consideración, junto con el título que es objeto de la misma, los asientos del Registro existentes al tiempo de su 
presentación, y, en consecuencia, en cuanto tengan asiento de presentación vigente en tal momento, los 
documentos presentados con anterioridad, no los que accedan al Registro después.

No obstante, en numerosas ocasiones este CD (por todas, RR. 13-Feb- y 25-Jul-1998, 29-Oct-1999, 28-Abr-2000, 
31-Mar-2001 y 5-Jun-2012), ante una contradicción insalvable de los títulos presentados ha afirmado: en primer 
lugar, que el registrador en su calificación deberá tener en cuenta no solo los documentos inicialmente 
presentados, sino también los auténticos y relacionados con estos, aunque fuese presentados después, con el 
objeto de que, al examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un 
mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles 
e ineficaces; en segundo lugar, que hay que tener bien presente la especial trascendencia de los pronunciamientos 
registrales con su alcance «erga omnes» y habida consideración de la presunción de exactitud y validez del asiento 
registral y del hecho de que el contenido tabular se halla bajo la salvaguardia de los tribunales mientras no se 
declare judicialmente la inexactitud registral; en fin y en su consecuencia, que para evitar la desnaturalización del 
Registro Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de situaciones jurídicas ciertas, ante la 
insalvable incompatibilidad, el registrador debe suspender la inscripción de sendos (o de todos y sus conexos) 
títulos incompatibles y remitir la cuestión relativa a la determinación de cuál sea el auténtico a la decisión de juez 
competente, cuya función el registrador no puede suplir en un procedimiento, como es el registral, sin la necesaria 
contradicción y la admisión de prueba plena como ha de tener lugar en el ordinario declarativo en que se ventile la 
contienda.

Por todo ello, en el presente caso debe considerarse fundada la decisión del registrador de suspender la 
calificación del segundo de los documentos presentados en tanto en cuanto el primero se encuentre pendiente de 
despacho o con asiento vigente habida cuenta de la imposibilidad de determinar mientras tanto si está acreditada 
la nulidad de los acuerdos documentados en el documento presentado en primer lugar o si se trata de esa situación 
de conflicto entre socios que permite al registrador rechazar la inscripción..».

NOTA: Ver especialmente otras RR. más recientes: 5-Jun- y 20-Dic-2012; 2-Ago-2014 y 24-Jul-2015.
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28  de  marzo  de  2016

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/04/2016

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente el cierre 
registral para la inscripción de los nombramientos de administradores.

«..De conformidad con reiteradísima doctrina de este CD (vid. «Vistos»), y a la luz de los Arts. 282 LSC y 378 del 
RRM, el incumplimiento de la obligación del depósito de las cuentas anuales lleva aparejada la sanción del cierre 
registral, de modo que, y a salvo las excepciones expresamente determinadas, ningún acuerdo o documento de la 
sociedad podrá ser inscrito en tanto persista el incumplimiento, salvo las excepciones legalmente establecidas, 
entre las que no se halla ni el nombramiento del nuevo administrador, ni la declaración del cambio de socio 
único..».

DEPOSITO DE CUENTAS - CAMBIO DE SOCIO UNICO - NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - CIERRE 
REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/04/2016

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente el cierre 
registral para inscribir el cambio del socio único de la sociedad o los nombramientos de administradores.

«..De conformidad con reiteradísima doctrina de este CD (vid. «Vistos»), y a la luz de los Arts. 282 LSC y 378 del 
RRM, el incumplimiento de la obligación del depósito de las cuentas anuales lleva aparejada la sanción del cierre 
registral, de modo que, y a salvo las excepciones expresamente determinadas, ningún acuerdo o documento de la 
sociedad podrá ser inscrito en tanto persista el incumplimiento, salvo las excepciones legalmente establecidas, 
entre las que no se halla ni el nombramiento del nuevo administrador, ni la declaración del cambio de socio 
único..».
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28  de  marzo  de  2016

PODERES - REVOCACION DE PODERES - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - PRINCIPIO DE 
TRACTO SUCESIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/04/2016

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente el cierre 
registral para la inscripción de los nombramientos de administradores.

El cierre no afecta a la revocación de los apoderamientos, pero la falta de previa inscripción del administrador 
que otorga la revocación impide su acceso al Registro por falta de tracto.

«..De conformidad con reiteradísima doctrina de este CD (vid. «Vistos»), y a la luz de los Arts. 282 LSC y 378 del 
RRM, el incumplimiento de la obligación del depósito de las cuentas anuales lleva aparejada la sanción del cierre 
registral, de modo que, y a salvo las excepciones expresamente determinadas, ningún acuerdo o documento de la 
sociedad podrá ser inscrito en tanto persista el incumplimiento, salvo las excepciones legalmente establecidas, 
entre las que no se halla .. el nombramiento del nuevo administrador..

Respecto de la revocación de poder contenida en la propia escritura, no cabe acceder a su inscripción porque no 
puede realizarse la previa y necesaria inscripción del administrador revocante, de conformidad con lo expuesto en 
el considerando anterior. De conformidad con los principios de tracto sucesivo y legitimación registral, para 
inscribir actos o contratos realizados por los administradores es preciso la previa inscripción de éstos (Arts. 7 y 11 
RRM). Si bien el Art. 282.2 LSC contempla como una de las excepciones al cierre registral los títulos relativos a 
la revocación o renuncia de poderes, ello no exime de que el documento deba, además, reunir todos los demás 
requisitos y condiciones que el ordenamiento impone para su acceso registral..».

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - REVOCACION DE PODERES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - CIERRE 
REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/04/2016

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente el cierre 
registral para la inscripción de los nombramientos de administradores.

El cierre no afecta a la revocación de los apoderamientos, pero la falta de previa inscripción del administrador 
que otorga la revocación impide su acceso al Registro por falta de tracto.

«..De conformidad con reiteradísima doctrina de este CD (vid. «Vistos»), y a la luz de los Arts. 282 LSC y 378 del 
RRM, el incumplimiento de la obligación del depósito de las cuentas anuales lleva aparejada la sanción del cierre 
registral, de modo que, y a salvo las excepciones expresamente determinadas, ningún acuerdo o documento de la 
sociedad podrá ser inscrito en tanto persista el incumplimiento, salvo las excepciones legalmente establecidas, 
entre las que no se halla .. el nombramiento del nuevo administrador..

Respecto de la revocación de poder contenida en la propia escritura, no cabe acceder a su inscripción porque no 
puede realizarse la previa y necesaria inscripción del administrador revocante, de conformidad con lo expuesto en 
el considerando anterior. De conformidad con los principios de tracto sucesivo y legitimación registral, para 
inscribir actos o contratos realizados por los administradores es preciso la previa inscripción de éstos (Arts. 7 y 11 
RRM). Si bien el Art. 282.2 LSC contempla como una de las excepciones al cierre registral los títulos relativos a 
la revocación o renuncia de poderes, ello no exime de que el documento deba, además, reunir todos los demás 
requisitos y condiciones que el ordenamiento impone para su acceso registral..».
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SOCIEDAD UNIPERSONAL - CAMBIO DE SOCIO UNICO - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/04/2016

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente el cierre 
registral para inscribir el cambio del socio único de la sociedad.

«..De conformidad con reiteradísima doctrina de este CD (vid. «Vistos»), y a la luz de los Arts. 282 LSC y 378 del 
RRM, el incumplimiento de la obligación del depósito de las cuentas anuales lleva aparejada la sanción del cierre 
registral, de modo que, y a salvo las excepciones expresamente determinadas, ningún acuerdo o documento de la 
sociedad podrá ser inscrito en tanto persista el incumplimiento, salvo las excepciones legalmente establecidas, 
entre las que no se halla ni el nombramiento del nuevo administrador, ni la declaración del cambio de socio 
único..».
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CALIFICACION - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - DEMANDA DE NULIDAD DE ACUERDOS SOCIALES - 
SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 13/04/2016

Uno de los socios y miembro del consejo de administración de una sociedad profesional solicita del 
Registrador la cancelación de sus asientos y la disolución de pleno derecho, por no haberse adaptado ésta a la 
Ley 2/2007, de sociedades profesionales. En el escrito donde solicita la cancelación manifiesta haber 
interpuesto una demanda de juicio ordinario en la que pide la disolución judicial de la sociedad y la 
declaración de nulidad de determinados acuerdos.

La calificación debe formularse exclusivamente en base a los documentos y la situación tabular que el 
Registrador tiene a la vista cuando extiende la nota de calificación. En consecuencia, en el recurso gubernativo 
no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la vista en el momento de 
calificar. Con mayor fundamento, deben rechazarse las alegaciones basadas en hechos o situaciones que no se 
justifican mediante la presentación en tiempo y forma de documentos que las acrediten, o que son 
completamente ajenas al objeto propio del procedimiento del recurso gubernativo.

«..es continua doctrina de esta DG (por todas, R. 13-Oct-2014, basada en el .. Art. 326 LH y STS 22-May-2000), 
que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y Mercantil es 
exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho.

Enlazando con lo anterior, también ha afirmado reiteradamente en base al mismo fundamento legal (por todas, R. 
23-Dic-2010), que en la tramitación del expediente de recurso no pueden ser tomados en consideración 
documentos no calificados por el registrador o situaciones de hecho que no resultan acreditadas al registrador en 
la forma determinada por el ordenamiento y de las que el mismo no puede tomar conocimiento. En consecuencia, 
no procede llevar a cabo un pronunciamiento en relación a documentos o situaciones que no se pusieron a 
disposición del registrador al tiempo de llevar a cabo su calificación.

La competencia del registrador y de esta DG en vía de recurso viene determinada por los limites expuestos y es 
dentro de los mismos en que debe ser ejercitada .. Por la misma razón, esta DG no hace valoración alguna de la 
circunstancia, puesta de relieve tanto en la inicial solicitud presentada, como en el escrito de recurso, de que existe 
un procedimiento judicial abierto sobre la pretensión de disolución judicial de la sociedad y declaración de 
nulidad de determinados acuerdos, demanda de la que, por otra parte, no se ha solicitado la posible anotación 
preventiva. Es en dicho ámbito donde debe valorarse la conducta de las partes y no en el presente expediente..

En base a lo anteriormente expuesto procede revocar el primer defecto señalado en la nota de calificación del 
registrador, consistente en «estar pendiente de recaer una resolución judicial sobre la disolución de pleno derecho 
de la sociedad». La constatación registral y efectos de las posibles interposiciones de demandas de impugnación 
de acuerdos o actos sociales inscritos o inscribibles tienen sus normas específicas (Arts. 207 y 208 LSC y 155, 
156 y 157 RRM, así como todos los pertinentes del RH .. de conformidad con la remisión contenida en el Art. 80 
RH), sin que se prevea en modo alguno que la mera manifestación por parte del interesado en el documento 
calificado acerca de haber interpuesto una demanda –que por otro lado no se refiere, según también se manifiesta, 
directamente al documento o solicitud calificada, sino a otros acuerdos inscritos y conteniendo otras pretensiones 
diversas– pueda convertirse en obstáculo a una inscripción..».
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CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTES - 
SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 13/04/2016

Por aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2007 de Sociedades 
Profesionales, debe inscribirse la disolución de pleno derecho de una sociedad, con cancelación de sus 
asientos, al haberlo solicitado por escrito uno de sus socios y miembro del consejo.

Se da la circunstancia de que –después de haber expirado el plazo marcado por la citada DT 1.ª– se han 
practicado tres inscripciones relativas a cambio de estructura del órgano de administración, traslado de 
domicilio y cese y nombramiento de cargos, por lo que el Registrador considera que la sociedad se halla 
«consolidada como una sociedad de medios». 

Habiéndose determinado en otros fundamentos de derecho que la presente no es una sociedad de medios o 
de intermediación, el hecho de que se hayan extendido varias inscripciones después de haber expirado el 
plazo marcado por la citada DT 1.ª no obliga al Registrador calificante a mantener la misma interpretación que 
los Registradores precedentes cuando extendieron dichos asientos.

«..No puede tampoco compartirse el defecto de hallarse la sociedad «consolidada como una sociedad de medios» 
porque tras haber finalizado sobradamente el plazo señalado en la DT 1.ª LSP, consten practicadas diversas 
inscripciones en la hoja de la sociedad. Sin perjuicio de que los asientos del Registro produzcan todos los efectos 
que les son propios .. e independientemente de que fueran extendidos o no con acierto, el hecho de su constancia 
no puede constituirse en obstáculo o impedimento para la aplicación del mandato contenido en una disposición 
legal que claramente establece una causa de disolución de la sociedad que opera de modo automático y sin 
precisar acuerdo social alguno. No puede tampoco entenderse que aquellas inscripciones .. vinculen ahora al 
registrador calificante en el sentido de persistir en aquella misma interpretación, cuando, y en el momento de 
presentarse el escrito solicitando la constancia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, la doctrina más 
reciente, a la luz de los pronunciamientos de la STS 18-Jul-2012 (vid., por todas, RR. 20-Jul-2015 y 11-Ene-
2016), determina que, a efectos registrales, se está ante una sociedad profesional siempre que en su objeto social 
se haga referencia a actividades cuyo objeto sea el de una profesión titulada y de obligatoria colegiación, de 
manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, evitando la aplicación del régimen imperativo de la 
Ley 2/2007, debe de constar expresamente.

Tampoco queda el registrador vinculado por las anteriores calificaciones positivas que derivaron en la inscripción 
de dichos documentos, ya que la función calificadora responde al principio de independencia en su ejercicio. 
Según la reiterada doctrina de este CD, el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de 
calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de 
independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias 
resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la anterior presentación de otros títulos, 
dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por razones de 
seguridad jurídica (por todas, RR. 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- y 10-Jul-2014; 16-Jun- y 17-Sep-2015)..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD - TITULOS CONEXOS - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - 
DISOLUCION DE PLENO DERECHO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 13/04/2016

En la presente Resolución se revoca la decisión del Registrador, que ha denegado la disolución de pleno 
derecho de una sociedad, por no haberse adaptado a la Ley 2/2007 de sociedades profesionales en el plazo 
previsto en la Disposición Transitoria Primera de dicha Ley.

En vista de que –después de la interposición del recurso– otros socios han presentado una escritura de 
adaptación a dicha Ley 2/2007, la DGRN reitera su doctrina acerca del juego del Principio de Prioridad en el 
ámbito del Registro Mercantil: en su calificación el Registrador debe tener en cuenta no sólo los documentos 
inicialmente presentados, sino también los auténticos y relacionados con éstos –aunque hayan sido 
presentados con posterioridad– para que al examinar en calificación conjunta todos los documentos 
pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible se pueda lograr un mayor acierto en la 
calificación.

«..Este CD ha reiterado en numerosas ocasiones (por todas la R. 5-Jun-2012 que fija además doctrina, reiterada 
por la R. 31-Ene-2014), que el principio de prioridad, propio de un Registro de cosas como es el Registro de la 
Propiedad, tiene su reflejo en un Registro de personas como es el Mercantil si bien con las debidas adaptaciones 
derivadas de su distinta naturaleza. Prescindiendo de otras cuestiones que no son de interés en este expediente, 
tiene declarado esta DG que aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no 
aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y 
función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación, donde los principios de legalidad y de legitimación 
tienen su fuente en la Ley (Art. 20 CCom). Con base en esta circunstancia es también doctrina asentada de este 
CD que el registrador Mercantil deberá tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente 
presentados, sino también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después, con el 
objeto de que, al examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un 
mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles 
e ineficaces..».
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RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - DEMANDA DE NULIDAD DE ACUERDOS 
SOCIALES - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 13/04/2016

Uno de los socios y miembro del consejo de administración de una sociedad profesional solicita del 
Registrador la cancelación de sus asientos y la disolución de pleno derecho, por no haberse adaptado ésta a la 
Ley 2/2007, de sociedades profesionales. En el escrito donde solicita la cancelación manifiesta haber 
interpuesto una demanda de juicio ordinario en la que pide la disolución judicial de la sociedad y la 
declaración de nulidad de determinados acuerdos.

La calificación debe formularse exclusivamente en base a los documentos y la situación tabular que el 
Registrador tiene a la vista cuando extiende la nota de calificación. En consecuencia, en el recurso gubernativo 
no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la vista en el momento de 
calificar. Con mayor fundamento, deben rechazarse las alegaciones basadas en hechos o situaciones que no se 
justifican mediante la presentación en tiempo y forma de documentos que las acrediten, o que son 
completamente ajenas al objeto propio del procedimiento del recurso gubernativo.

«..es continua doctrina de esta DG (por todas, R. 13-Oct-2014, basada en el .. Art. 326 LH y STS 22-May-2000), 
que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y Mercantil es 
exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho.

Enlazando con lo anterior, también ha afirmado reiteradamente en base al mismo fundamento legal (por todas, R. 
23-Dic-2010), que en la tramitación del expediente de recurso no pueden ser tomados en consideración 
documentos no calificados por el registrador o situaciones de hecho que no resultan acreditadas al registrador en 
la forma determinada por el ordenamiento y de las que el mismo no puede tomar conocimiento. En consecuencia, 
no procede llevar a cabo un pronunciamiento en relación a documentos o situaciones que no se pusieron a 
disposición del registrador al tiempo de llevar a cabo su calificación.

La competencia del registrador y de esta DG en vía de recurso viene determinada por los limites expuestos y es 
dentro de los mismos en que debe ser ejercitada .. Por la misma razón, esta DG no hace valoración alguna de la 
circunstancia, puesta de relieve tanto en la inicial solicitud presentada, como en el escrito de recurso, de que existe 
un procedimiento judicial abierto sobre la pretensión de disolución judicial de la sociedad y declaración de 
nulidad de determinados acuerdos, demanda de la que, por otra parte, no se ha solicitado la posible anotación 
preventiva. Es en dicho ámbito donde debe valorarse la conducta de las partes y no en el presente expediente..

En base a lo anteriormente expuesto procede revocar el primer defecto señalado en la nota de calificación del 
registrador, consistente en «estar pendiente de recaer una resolución judicial sobre la disolución de pleno derecho 
de la sociedad». La constatación registral y efectos de las posibles interposiciones de demandas de impugnación 
de acuerdos o actos sociales inscritos o inscribibles tienen sus normas específicas (Arts. 207 y 208 LSC y 155, 
156 y 157 RRM, así como todos los pertinentes del RH .. de conformidad con la remisión contenida en el Art. 80 
RH), sin que se prevea en modo alguno que la mera manifestación por parte del interesado en el documento 
calificado acerca de haber interpuesto una demanda –que por otro lado no se refiere, según también se manifiesta, 
directamente al documento o solicitud calificada, sino a otros acuerdos inscritos y conteniendo otras pretensiones 
diversas– pueda convertirse en obstáculo a una inscripción..».
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL - EJECUCION DE LAS RESOLUCIONES - NUEVA CALIFICACION 
NEGATIVA - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - DISOLUCION DE PLENO DERECHO PRINCIPIO 
DE PRIORIDAD .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 13/04/2016

Debe inscribirse la disolución de pleno derecho de una sociedad profesional en virtud de lo solicitado por uno 
de sus socios y miembro del consejo de administración, por no haberse adaptado a la Ley 2/2007, en el plazo 
previsto en la Disposición Transitoria Primera de dicha Ley.

Aunque la presente Resolución revoca la decisión de denegar la disolución de pleno derecho, también tiene 
en cuenta que, con posterioridad a la interposición del recurso, se ha presentado una escritura de adaptación 
a la Ley 2/2007, lo que facultaría al Registrador para formular una nueva calificación negativa y no disolver la 
sociedad, puesto que la exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior 
Principio de Legalidad (R. 2‐Dic‐2013, 31‐Ene‐ y 28‐Jul‐2014).

«..Debe recordarse, nuevamente .. la no admisión de documentos no tenidos en cuenta por el registrador en el 
momento de la calificación (Art. 326 LH) .. No obstante, y sin prejuzgar la calificación futura de la citada 
escritura .. esta DG considera conveniente hacer alguna precisión respecto de los efectos de una resolución 
estimatoria en recursos contra la calificación..

..El hecho de que se produzca una nueva calificación puede obedecer .. a la lógica del sistema [cuando] realizada 
la calificación en tiempo y forma la documentación complementaria aportada contradice a la que ya consta en el 
expediente o cuando se ha producido una alteración en el contenido del Registro de tal especie que fuerza a 
modificar la calificación primeramente emitida .. Como ha señalado la R. 31-Ene-2014, este esquema de cosas se 
reproduce cuando como consecuencia de una calificación negativa y del subsiguiente recurso ante este CD, el 
registrador vuelve a calificar negativamente a pesar del carácter revocatorio del contenido de la Resolución. Si 
bien es cierto que la regla general es que: «Habiéndose estimado el recurso, el registrador practicará la inscripción 
en los términos que resulten de la resolución» (Art. 327 LH), el hecho de que el objeto del recurso venga 
delimitado por el contenido de la calificación impugnada (Art. 326 LH), lleva a la inevitable conclusión de que el 
registrador puede emitir una nueva calificación negativa susceptible de nueva impugnación sin perjuicio de la 
responsabilidad que en tal supuesto pueda resultar .. el Art. 74 RRM .. establece lo siguiente: «1. Si la resolución 
declarase procedente la inscripción, el Registrador la practicará sin necesidad de extender nuevo asiento de 
presentación. Queda a salvo lo dispuesto en el apartado 2.º del Art. 59 de este Reglamento». La llamada al Art. 59 
.. no admite otra lectura que la afirmación de que la resolución estimatoria del recurso no impide la realización de 
una nueva calificación..

..Aceptado el hecho de que .. el registrador pueda emitir una nueva calificación negativa, resta por analizar la 
circunstancia de que la calificación esté fundamentada en asientos posteriores a aquél que provocó la primera 
calificación. (...) Este CD ha reiterado en numerosas ocasiones (RR. 5-Jun-2012 y 31-Ene-2014), que el principio 
de prioridad, propio de un Registro de cosas como es el Registro de la Propiedad, tiene su reflejo en un Registro 
de personas como es el Mercantil si bien con las debidas adaptaciones derivadas de su distinta naturaleza .. tiene 
declarado esta DG que aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, formulación que no aparece 
a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del 
Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su 
fuente en la Ley (Art. 20 CCom). Con base en esta circunstancia es también doctrina asentada de este CD que el 
registrador Mercantil deberá tener en cuenta en su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, 
sino también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen presentados después, con el objeto de que, al 
examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto 
inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles e 
ineficaces..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - MEDICOS - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - STS 18 
JULIO 2012 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 13/04/2016

Conforme a lo dispuesto en la Transitoria Primera de la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales, debe 
inscribirse la disolución de pleno derecho de una sociedad dedicada a la medicina, con cancelación de sus 
asientos, por no haberse adaptado a dicha Ley. Según los estatutos inscritos, el objeto social consiste en: «las 
actividades sanitarias relacionadas con la ginecología y reproducción humana, valiéndose –para ello– de 
profesionales titulados que reúnan las condiciones habilitantes para poder ejercer los mismos». 

Concurren además dos circunstancias: 1‐ expirado el plazo marcado por la citada DT 1.ª se han practicado tres 
inscripciones relativas a cambio de estructura del órgano de administración, traslado de domicilio y cese y 
nombramiento de cargos. 2‐ la instancia en que se solicita la cancelación manifiesta que se ha interpuesto una 
demanda solicitando la disolución de la sociedad y la declaración de nulidad de los acuerdos inscritos.

El hecho de que se hayan extendido varias inscripciones después de haber expirado el plazo marcado por la 
DT 1.ª no obliga al Registrador calificante a seguir el mismo criterio que sus antecesores. En cuanto a la 
demanda, no puede tenerse en cuenta en la calificación, porque ni se acredita en forma ni se ha extendido 
anotación preventiva.

«..procede revocar el primer defecto .. La constatación registral y efectos de las posibles interposiciones de 
demandas de impugnación de acuerdos o actos sociales inscritos o inscribibles tienen sus normas específicas 
(Arts. 207 y 208 LSC y 155, 156 y 157 RRM, así como todos los pertinentes del RH .. de conformidad con la 
remisión contenida en el Art. 80 RH), sin que se prevea en modo alguno que la mera manifestación por parte del 
interesado en el documento calificado acerca de haber interpuesto una demanda –que por otro lado no se refiere, 
según también se manifiesta, directamente al documento o solicitud calificada, sino a otros acuerdos inscritos y 
conteniendo otras pretensiones diversas– pueda convertirse en obstáculo a una inscripción.

..Consecuentemente con lo expuesto [STS 18-Jul-2012; RR. 4-Mar- y 18-Ago-2014, y 20-Jul-2015] y ante las 
dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas 
actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen 
antes dicho, bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse 
para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o 
de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba 
entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley 
imperativa 2/2007 .. Por ello, una correcta interpretación de la LSP debe llevar al entendimiento de que se está 
ante una sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga referencia a aquellas actividades que 
constituyen el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y 
evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente.

..No puede tampoco compartirse el defecto de hallarse la sociedad «consolidada como una sociedad de medios» 
porque tras haber finalizado sobradamente el plazo señalado en la DT 1.ª LSP consten practicadas diversas 
inscripciones en la hoja de la sociedad .. independientemente de que fueran extendidos o no con acierto, el hecho 
de su constancia no puede constituirse en obstáculo o impedimento para la aplicación del mandato contenido en 
una disposición legal que claramente establece una causa de disolución de la sociedad que opera de modo 
automático y sin precisar acuerdo social alguno. No puede tampoco entenderse que aquellas inscripciones .. 
vinculen ahora al registrador calificante en el sentido de persistir en aquella misma interpretación, cuando, y en el 
momento de presentarse el escrito solicitando la constancia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, la 
doctrina más reciente, a la luz de los pronunciamientos STS 18-Jul-2012 (vid., por todas, RR. 20-Jul-2015 y 11-
Ene-2016), determina que, a efectos registrales, se está ante una sociedad profesional siempre que en su objeto 
social se haga referencia a actividades cuyo objeto sea el de una profesión titulada y de obligatoria colegiación, de 
manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, evitando la aplicación del régimen imperativo de la 
Ley 2/2007, debe de constar expresamente.

Tampoco queda el registrador vinculado por las anteriores calificaciones positivas que derivaron en la inscripción 
de dichos documentos, ya que la función calificadora responde al principio de independencia en su ejercicio. 
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Según la reiterada doctrina de este CD, el registrador .. no está vinculado .. por las calificaciones llevadas a cabo 
por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la 
anterior presentación de otros títulos .. (RR. 11-Mar- y 10-Jul-2014; 25-Mar, 16-Jun- y 17-Sep-2015)..».
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29  de  marzo  de  2016

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - MEDICOS - ELEMENTOS CARACTERISTICOS DEL TIPO SOCIAL - STS 18 
JULIO 2012 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 13/04/2016

La inclusión en el objeto social de actividades cuyo desempeño exige una titulación oficial (Medicina) implica 
una sociedad profesional, sujeta a la Ley 2/2007: «las actividades sanitarias relacionadas con la ginecología y 
reproducción humana, valiéndose para ello de profesionales titulados que reúnan las condiciones habilitantes 
para poder ejercer los mismos».

De acuerdo con la doctrina de la STS 18‐Jul‐2012, para excluir la calificación como sociedad profesional debió 
hacerse constar en la escritura de constitución, o de modificación de estatutos, que la sociedad solamente 
actúa como intermediaria.

«..Dicho objeto incide directamente en la previsión del Art. 1 Ley 2/2007, por cuanto la actividad social 
comprende una serie de actuaciones de naturaleza claramente profesional, dentro del ámbito sanitario, como son 
el ejercicio de la ginecología (especialidad dentro de la Medicina) y las técnicas de reproducción asistida .. la 
actividad de la sociedad se encuentra sujeta a la Ley 44/2003, de 21-Nov, de ordenación de las profesiones 
sanitarias, que exige la posesión del correspondiente título oficial .. exigiendo la misma Ley la colegiación del 
ejerciente .. obligatoria según resulta también de los Estatutos Generales de la Organización Médica General, 
aprobados por RD 1018/1980, de 19-May .. A los efectos [de la Ley 2/2007] se entiende que hay ejercicio en 
común de una actividad profesional cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la 
razón o denominación social y le sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio 
de la actividad profesional como titular de la relación jurídica establecida con el cliente.

..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación del 
negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del 
mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados 
directamente bajo la razón o denominación social. Quedan, por tanto, fuera del ámbito de aplicación de la Ley las 
sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir sus costes; las sociedades de 
comunicación de ganancias; y las sociedades de intermediación, que sirven de canalización o comunicación entre 
el cliente, con quien mantienen la titularidad de la relación jurídica, y el profesional persona física que, vinculado 
a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), desarrolla efectivamente la actividad profesional .. Es, 
por lo tanto, ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, 
atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o 
denominación social, lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de medios, las 
de comunicación de ganancias y las de intermediación.

..La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica», manifestando expresamente que «se trata, en suma, de 
que las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que son, pues ninguna forma mejor hay de garantizar el 
imperio de la ley y los derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad».

Consecuentemente con lo expuesto y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos 
sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad 
profesional .. bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse 
para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o 
de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba 
entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley 
imperativa 2/2007 .. Por ello, una correcta interpretación de la LSP debe llevar al entendimiento de que se está 
ante una sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga referencia a aquellas actividades que 
constituyen el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y 
evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente..».

NOTA: Véanse RR. 5 y 16-Mar, 2-Jul- y 9-Oct-2013; 4-Mar-2014; 20-Jul-2015, y 11-Ene- y 26-Mar-2016, idénticas a la 
presente.
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DOMICILIO SOCIAL - TRASLADO DE DOMICILIO - DISTINTO TERMINO MUNICIPAL - ACUERDO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION - ART 285 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/2016

Por decisión del consejo de administración de una sociedad anónima se traslada el domicilio social a otro 
municipio, dentro de la misma provincia, de acuerdo con el nuevo Art. 285.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital, modificado por Ley 9/2015, de 25 de mayo: «salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de 
administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional».

La inscripción se deniega por entender que los estatutos contienen una disposición en contrario, puesto que 
su Artículo 4 (redactado antes de la entrada en vigor de la citada Ley 9/2015) sólo facultaba al consejo para 
cambiar el domicilio «dentro del mismo término municipal», de manera que el traslado a distinto municipio 
correspondería exclusivamente a la junta general.

«..Cuestión análoga a la planteada ha sido objeto recientemente de la R. 3-Feb-2016 (..) Como tiene 
reiteradamente establecido este CD (RR. 4-Jul-1991, 26-Feb-1993, 29-Ene- y 6-Nov-1997, 26-Oct-1999 y 10-Oct-
2012), las referencias estatutarias sobre cualquier materia en que los socios se remiten al régimen legal entonces 
vigente (sea mediante una remisión expresa o genérica a la Ley o mediante una reproducción en estatutos de la 
regulación legal supletoria) han de interpretarse como indicativas de la voluntad de los socios de sujetarse al 
sistema supletorio querido por el legislador en cada momento. Aplicada esta doctrina a la cuestión planteada en el 
presente caso resulta que, en todo supuesto de reproducción estatutaria de las respectivas normas legales que 
atribuían a los administradores competencia para el cambio de domicilio social consistente en su traslado dentro 
del mismo término municipal, debe admitirse que después de la entrada en vigor de la modificación legal por la 
que se amplía la competencia del órgano de administración «para cambiar el domicilio social dentro del territorio 
nacional» será ésta la norma aplicable, y así lo reconoce el registrador en la calificación impugnada. Y es que, de 
no aceptarse esta conclusión, las sociedades en cuyos estatutos se reprodujo el derogado Art. 149 LSA –o el 
análogo Art. 285.2 LSC en su redacción anterior a la Ley 9/2015– resultarían agraviadas respecto de aquellas 
otras en las cuales, por carecer de previsión estatutaria o consistir ésta en una mera remisión a dichos artículos, el 
órgano de administración puede, desde la entrada en vigor de la nueva normativa, cambiar el domicilio social 
dentro del territorio nacional.

Por las razones expuestas, en el presente caso no puede entenderse que haya una voluntad contraria de los socios a 
la aplicación del régimen legal supletorio respecto del órgano competente para cambiar el domicilio de la sociedad 
dentro del territorio nacional por el hecho de que en los estatutos se atribuya competencia al órgano de 
administración para trasladar el domicilio social «dentro del mismo término municipal» .. Esta DG ha acordado 
estimar el recurso y revocar la calificación impugnada..».

NOTA: Véase la R. de 3-Feb-2016, el órgano de administración –en aquel caso, el liquidador de la sociedad– es competente 
para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.
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ESTATUTOS SOCIALES - TRASLADO DE DOMICILIO - ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - ART 285 
LSC - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/04/2016

Por decisión del consejo de administración de una sociedad anónima se traslada el domicilio social a otro 
municipio, dentro de la misma provincia, de acuerdo con el nuevo Art. 285.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital, modificado por Ley 9/2015, de 25 de mayo: «salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de 
administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional».

La inscripción se deniega por entender que los estatutos contienen una disposición en contrario, puesto que 
su Artículo 4 (redactado antes de la entrada en vigor de la citada Ley 9/2015) sólo facultaba al consejo para 
cambiar el domicilio «dentro del mismo término municipal», de manera que el traslado a distinto municipio 
correspondería exclusivamente a la junta general.

Siempre que los estatutos se limiten a remitirse a la Ley de forma expresa o genérica, o de modo indirecto, 
reproduciendo en su articulado la regulación legal supletoria, debe entenderse aplicable el régimen legal que 
esté vigente en cada momento.

«..Cuestión análoga a la planteada ha sido objeto recientemente de la R. 3-Feb-2016 (..) Como tiene 
reiteradamente establecido este CD (RR. 4-Jul-1991, 26-Feb-1993, 29-Ene- y 6-Nov-1997, 26-Oct-1999 y 10-Oct-
2012), las referencias estatutarias sobre cualquier materia en que los socios se remiten al régimen legal entonces 
vigente (sea mediante una remisión expresa o genérica a la Ley o mediante una reproducción en estatutos de la 
regulación legal supletoria) han de interpretarse como indicativas de la voluntad de los socios de sujetarse al 
sistema supletorio querido por el legislador en cada momento. Aplicada esta doctrina a la cuestión planteada en el 
presente caso resulta que, en todo supuesto de reproducción estatutaria de las respectivas normas legales que 
atribuían a los administradores competencia para el cambio de domicilio social consistente en su traslado dentro 
del mismo término municipal, debe admitirse que después de la entrada en vigor de la modificación legal por la 
que se amplía la competencia del órgano de administración «para cambiar el domicilio social dentro del territorio 
nacional» será ésta la norma aplicable, y así lo reconoce el registrador en la calificación impugnada. Y es que, de 
no aceptarse esta conclusión, las sociedades en cuyos estatutos se reprodujo el derogado Art. 149 LSA –o el 
análogo Art. 285.2 LSC en su redacción anterior a la Ley 9/2015– resultarían agraviadas respecto de aquellas 
otras en las cuales, por carecer de previsión estatutaria o consistir ésta en una mera remisión a dichos artículos, el 
órgano de administración puede, desde la entrada en vigor de la nueva normativa, cambiar el domicilio social 
dentro del territorio nacional.

Por las razones expuestas, en el presente caso no puede entenderse que haya una voluntad contraria de los socios a 
la aplicación del régimen legal supletorio respecto del órgano competente para cambiar el domicilio de la sociedad 
dentro del territorio nacional por el hecho de que en los estatutos se atribuya competencia al órgano de 
administración para trasladar el domicilio social «dentro del mismo término municipal» .. Esta DG ha acordado 
estimar el recurso y revocar la calificación impugnada..».

NOTA: Véase la R. de 3-Feb-2016, el órgano de administración –en aquel caso, el liquidador de la sociedad– es competente 
para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.
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ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONVOCATORIA DEL CONSEJO - PLAZO PARA 
CONVOCAR - REGULACION EN ESTATUTOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Se ha rechazado la inscripción de una escritura de modificación de estatutos de una sociedad de 
responsabilidad limitada por no constar el plazo de convocatoria del consejo de administración.

La LSRL de 1995 impuso la necesidad de establecer en los estatutos una disciplina mínima de la organización y 
funcionamiento del consejo, a diferencia de la LSA de 1989, que permitía suplir el silencio de los estatutos en 
este punto por la facultad de autoorganización que atribuía a dicho órgano. Esta distinción entre las 
sociedades anónimas y las limitadas se ha mantenido en el Art. 245 de la Ley de Sociedades de Capital.

«..Según la reiterada doctrina de esta DG, dentro de esa exigencia de preordenación de las reglas de convocatoria 
del consejo de administración de la sociedad de responsabilidad limitada había extremos cuya previsión pudiera 
considerarse innecesaria, como la fijación de un orden del día, dadas las funciones atribuidas a dicho órgano y la 
permanente dedicación de sus miembros que implica un conocimiento puntual y detallado de la actividad de la 
sociedad (RR. 17, 18 y 19-Abr-1991); pero otras reglas, como la forma de convocatoria o la antelación con que ha 
de hacerse, sí debían ser objeto de regulación (RR. 5-Oct-1998, 12-Ene- y 30-Abr-1999 y 28-Feb-2000).

Es cierto que, como alega el recurrente, el Art. 245.1 LSC se limita a exigir, cuando entre los modos de organizar 
la administración se haya previsto un consejo de administración, que en los estatutos se establezca su régimen de 
organización y funcionamiento, que deberá comprender, en todo caso, las «reglas de convocatoria», sin precisar 
que entre ellas deba incluirse necesariamente el plazo, si bien ya en la R. 5-Oct-1998 se estableció que «..por lo 
que al plazo se refiere no existe un límite legal mínimo, de suerte que tan sólo estará condicionado por el que 
impone la racional posibilidad de concurrir en tiempo y situaciones normales al lugar de la reunión».

Esta exigencia de fijación de un plazo de convocatoria debe entenderse cumplida si en los estatutos se establece 
junto a un concreto plazo temporal de convocatoria, la previsión de que el consejo pueda ser convocado 
excepcionalmente por razones de urgencia con la antelación suficiente que permita a los miembros del consejo 
reunirse .. Dado que en la redacción estatutaria no se contemplan las previsiones anteriores, el recurso debe ser 
desestimado en este punto..».

Página 1506 de  2151 15-feb.-20



4  de  abril  de  2016

ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - LIMITES - ALCANCE MERAMENTE INTERNO - DIRECTIVA 
2009/101 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

No es inscribible la disposición de los estatutos que atribuye la competencia a la junta general para «la 
enajenación o adquisición de cualquier activo que no haya sido aprobado en el Plan de Negocio de la 
sociedad, y tenga un importe superior a un Millón de Euros».

Como señala la R. 17‐Sep‐2015, existe una ya muy consolidada doctrina jurisprudencial de rechazo a tales 
cláusulas, cuya ineficacia es patente a la luz de las Directivas CEE. Para los actos comprendidos en el objeto 
social, son ineficaces frente a terceros las limitaciones impuestas a las facultades de representación de los 
administradores, aunque están inscritas en el Registro Mercantil. Respecto de los actos que no estén 
comprendidos en el objeto social, la sociedad también queda obligada frente a terceros que hayan obrado de 
buena fe y sin culpa grave, según resulta de los Arts. 234 LSC y 10 de la Directiva 2009/101/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, que se corresponde con el Art. 9 de la derogada Primera 
Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968.

«..Debe tenerse en cuenta que la enajenación o adquisición de cualquier activo es competencia del órgano de 
administración, con excepción legalmente establecida de la hipótesis de activos esenciales, conforme al Art. 
160.f) LSC.

De cuanto antecede se desprende que una limitación como la cuestionada en el presente caso puede tener una 
eficacia meramente interna (en el ámbito de la exigencia de responsabilidad que la sociedad pudiera hacer valer 
frente al administrador que se hubiese extralimitado). Pero aun cuando esta concreción de efectos se impondría en 
definitiva por la indudable subordinación de las disposiciones estatutarias a las normas legales imperativas y por 
la necesaria interpretación de dichas cláusulas en el sentido más favorable para su eficacia (Art. 1284 CC), es 
doctrina de este CD que la trascendencia de las normas estatutarias en cuanto rectoras de la estructura y 
funcionamiento de la sociedad y la exigencia de precisión y claridad de los pronunciamientos registrales imponen 
la eliminación de toda ambigüedad e incertidumbre en aquella regulación estatutaria como requisito para su 
inscripción (vid., por todas, R. 12-Jul-1993). Ningún obstáculo existiría para inscribir dicha limitación si, de 
conformidad con el Art. 161 LSC, en la disposición estatutaria cuestionada quedara siempre a salvo lo dispuesto 
en el Art. 234 de la misma Ley (cfr. igualmente Art. 28 LSC).

Como ha puesto de relieve la STS 19-Jun-2009, con cita de la doctrina de esta DG y otras Sentencias de la misma 
Sala, «se ha de tratar de cohonestar la seguridad del tráfico y la consiguiente protección del tercero de buena fe 
con el principio de defensa del interés social, y cuando la salvaguarda de ambos principios no es posible se 
observa en el Derecho comparado una tendencia a adoptar o aproximarse al sistema germánico que da primacía a 
la protección del tercero y a la seguridad del tráfico. Esa tendencia se ha acabado imponiendo también entre 
nosotros» (cfr. RR. 2-Oct-1981, 12-May-1989, 11-Nov-1991, 11-Mar-1992, 8-Jul-1993, 3-Oct-1994 y 10-May-
1999)..».
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4  de  abril  de  2016

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Se ha rechazado la inscripción de determinadas disposiciones estatutarias relativas al objeto social de la 
sociedad. El recurrente alega que en ese mismo Registro Mercantil se han inscrito estatutos que incluían 
cláusulas idénticas a las rechazadas.

«..respecto de la alegación del recurrente sobre el hecho de que en el mismo Registro Mercantil .. se hayan 
inscrito estatutos que, respecto de la determinación del objeto social, incluían expresiones como las ahora 
cuestionadas («disfrute» de valores y de inmuebles; «la obtención» de concesiones administrativas, cabe recordar 
que, según la reiterada doctrina de este CD, el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de 
calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de 
independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias 
resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la anterior presentación de otros títulos, 
dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por razones de 
seguridad jurídica (por todas, RR. 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- y 10-Jul-2014; 25-Mar, 16-Jun- y 17-Sep-
2015)..».

Página 1508 de  2151 15-feb.-20



4  de  abril  de  2016

ESTATUTOS SOCIALES - FACULTADES ADMINISTRADORES - LIMITES - ALCANCE MERAMENTE INTERNO - 
DIRECTIVA 2009/101 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

No es inscribible la disposición de los estatutos que atribuye la competencia a la junta general para «la 
enajenación o adquisición de cualquier activo que no haya sido aprobado en el Plan de Negocio de la 
sociedad, y tenga un importe superior a un Millón de Euros».

Como señala la R. 17‐Sep‐2015, existe una ya muy consolidada doctrina jurisprudencial de rechazo a tales 
cláusulas, cuya ineficacia es patente a la luz de las Directivas CEE. Para los actos comprendidos en el objeto 
social, son ineficaces frente a terceros las limitaciones impuestas a las facultades de representación de los 
administradores, aunque están inscritas en el Registro Mercantil. Respecto de los actos que no estén 
comprendidos en el objeto social, la sociedad también queda obligada frente a terceros que hayan obrado de 
buena fe y sin culpa grave, según resulta de los Arts. 234 LSC y 10 de la Directiva 2009/101/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, que se corresponde con el Art. 9 de la derogada Primera 
Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968.

«..Debe tenerse en cuenta que la enajenación o adquisición de cualquier activo es competencia del órgano de 
administración, con excepción legalmente establecida de la hipótesis de activos esenciales, conforme al Art. 
160.f) LSC.

De cuanto antecede se desprende que una limitación como la cuestionada en el presente caso puede tener una 
eficacia meramente interna (en el ámbito de la exigencia de responsabilidad que la sociedad pudiera hacer valer 
frente al administrador que se hubiese extralimitado). Pero aun cuando esta concreción de efectos se impondría en 
definitiva por la indudable subordinación de las disposiciones estatutarias a las normas legales imperativas y por 
la necesaria interpretación de dichas cláusulas en el sentido más favorable para su eficacia (Art. 1284 CC), es 
doctrina de este CD que la trascendencia de las normas estatutarias en cuanto rectoras de la estructura y 
funcionamiento de la sociedad y la exigencia de precisión y claridad de los pronunciamientos registrales imponen 
la eliminación de toda ambigüedad e incertidumbre en aquella regulación estatutaria como requisito para su 
inscripción (vid., por todas, R. 12-Jul-1993). Ningún obstáculo existiría para inscribir dicha limitación si, de 
conformidad con el Art. 161 LSC, en la disposición estatutaria cuestionada quedara siempre a salvo lo dispuesto 
en el Art. 234 de la misma Ley (cfr. igualmente Art. 28 LSC).

Como ha puesto de relieve la STS 19-Jun-2009, con cita de la doctrina de esta DG y otras Sentencias de la misma 
Sala, «se ha de tratar de cohonestar la seguridad del tráfico y la consiguiente protección del tercero de buena fe 
con el principio de defensa del interés social, y cuando la salvaguarda de ambos principios no es posible se 
observa en el Derecho comparado una tendencia a adoptar o aproximarse al sistema germánico que da primacía a 
la protección del tercero y a la seguridad del tráfico. Esa tendencia se ha acabado imponiendo también entre 
nosotros» (cfr. RR. 2-Oct-1981, 12-May-1989, 11-Nov-1991, 11-Mar-1992, 8-Jul-1993, 3-Oct-1994 y 10-May-
1999)..».
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4  de  abril  de  2016

OBJETO SOCIAL - CNAE - ACTIVIDAD PRINCIPAL - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

En una escritura de modificación de estatutos se adopta el siguiente objeto social: «adquisición, tenencia, 
administración y disfrute por cuenta propia y sin intermediación, de toda clase de bienes inmuebles, rústicos y 
urbanos, y su explotación y reventa y, en especial, la promoción, proyecto, construcción, compraventa, 
arriendo, subarriendo y explotación de estacionamientos de vehículos, tanto en superficie como subterráneos 
o en cualquier tipo de edificación, de garajes, de estaciones de servicio, y de equipos de control de 
estacionamientos». 

Según dicha escritura el CNAE que más se adecua a la actividad «principal» de la sociedad es el 6820. La 
calificación señala que «no se identifica a cual de las diversas actividades que integran el objeto social 
corresponde el CNAE que consta como actividad principal del mismo». 

La obligación impuesta por el Art. 20 números 1 y 2 de la Ley 14/2013 se cumple determinando un único 
código de actividad. Nada obsta a que el interesado haga constar todos los códigos referidos a las actividades 
comprendidas en el objeto social, pero en tal caso, sólo uno de ellos habrá de tener la designación de 
principal.

«..Si el n.º 1 del Art. 20 Ley 14/2013 establece una obligación de declaración del código de actividad 
correspondiente a la principal que se desarrolle, el n.º 2 del mismo Art. va más allá exigiendo que dicho código 
conste en la inscripción que deba de practicarse. En cuanto requisito de la inscripción es evidente que el 
registrador puede exigir su cumplimiento pues sin su determinación en el documento presentado no puede llevar a 
cabo la inscripción en los términos exigidos por el precepto. De ahí que el propio artículo exija que el código 
conste en el documento inscribible (vid. Art. 173 RN para los instrumentos públicos).

Por lo demás, según la doctrina de esta DG (RR. 2, 3 y 4-Jun-2014 y 13-Feb- y 23-Jul-2015), el registrador debe 
verificar que el código de actividad reseñado se corresponde suficientemente con el contenido en el listado 
vigente .. Desde el punto de vista estrictamente mercantil la introducción de un código no correspondiente con la 
actividad principal o con las actividades respecto de las que se declare el código de actividad, es incompatible con 
la exigencia de claridad y precisión de los asientos registrales, en función del alcance «erga omnes» de sus 
pronunciamientos.

En definitiva, la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social 
deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, 
código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el 
registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en el objeto social 
deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos expresados.

Según las consideraciones anteriores la calificación impugnada debe ser revocada. En la escritura se expresa 
respecto de la actividad principal uno de los códigos integrados en la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas; en concreto el código 68.20 que se refiere a la clase «Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta 
propia» y que se corresponde claramente con algunas de las actividades incluidas en el objeto social.

De la interpretación literal y finalista de la norma que exige identificar la principal actividad de la sociedad por 
referencia al código de actividad económica que mejor la describa resulta que en el presente caso queda aquélla 
cumplida, pues se expresa que el código que más se adecua a la actividad «principal» de la sociedad es el 
indicado, sin que exista norma alguna que exija transcribir el epígrafe con el que, en la citada Clasificación, se 
detalla la clase correspondiente al código indicado, ni la reiteración de la actividad incluida en la definición del 
objeto social que constituya la actividad principal, toda vez que ésta queda claramente especificada «per 
relationem», por la mera indicación del código expresado..».
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4  de  abril  de  2016

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - CONCESIONES ADMINISTRATIVAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

En una escritura de modificación de estatutos se han incluido en el objeto social las siguientes actividades: «la 
obtención, desarrollo y explotación de concesiones de todas clases, tanto estatales como regionales y 
municipales, relativas a las actividades anteriores» (esas actividades son: «la adquisición, tenencia, 
administración y disfrute por cuenta propia y sin intermediación, de toda clase de bienes inmuebles, rústicos y 
urbanos, y su explotación y reventa y, en especial, la promoción, proyecto, construcción, compraventa, 
arriendo, subarriendo y explotación de estacionamientos de vehículos, tanto en superficie como subterráneos 
o en cualquier tipo de edificación, de garajes, de estaciones de servicio, y de equipos de control de 
estacionamientos..»).

El Registrador ha denegado la inscripción de la expresión «obtención», porque –a su juicio, y referida a las 
concesiones administrativas– es un medio para conseguir el objeto, pero no constituye propiamente objeto 
social (Art. 178.2 RRM).

La DGRN señala que, en relación con dicho precepto reglamentario, son de aplicación las consideraciones 
expuestas en el Fundamento de Derecho anterior a este: las expresiones que acotan suficientemente un 
sector económico, o un género de actividad mercantil legal o socialmente demarcados, son perfectamente 
admisibles como objeto social (R. 25‐Ene‐2012).

«..admitidas por el mismo registrador como actividades constitutivas del objeto social el «desarrollo y 
explotación» de concesiones administrativas relacionas con el específico sector económico acotado, ningún reparo 
puede oponerse a la constancia registral de la «obtención» de tales concesiones, de modo que, en este extremo, 
constituiría objeto social la adjudicación de concesiones administrativas inmobiliarias y, en especial, para 
explotación de estacionamientos de vehículos..».
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4  de  abril  de  2016

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - DISFRUTE DE DERECHOS Y VALORES MOBILIARIOS - DISFRUTE DE 
BIENES INMUEBLES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Es admisible, como actividad constitutiva del objeto social de una sociedad de responsabilidad limitada, el 
«disfrute» de derechos y valores mobiliarios y de toda clase de bienes inmuebles.

A juicio del Registrador, tales expresiones no reflejan actividad mercantil alguna. La DGRN reconduce la 
cuestión al problema de la determinación del objeto: estas expresiones pueden admitirse para especificar el 
objeto social si acotan suficientemente un sector económico o un género de actividad mercantil legal o 
socialmente demarcados (R. 25‐Ene‐2012).

«..Esta DG ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente sobre la posibilidad de inscribir cláusulas como la 
que incluye en el objeto social «la mera administración del patrimonio de los socios» (R. 19-Mar-2013), o 
«adquirir, poseer y enajenar con fines de inversión a corto, medio y largo plazo valores de cualquier clase, bienes 
muebles e inmuebles» (R. 29-Ene-2014).

En el presente caso, debe entenderse que la actividad social cuestionada es lícita y posible en términos generales, 
y por ello cumple dos de los requisitos que para todo objeto de contrato imponen los Arts. 1271 y 1272 CC –vid., 
respecto de la sociedad de responsabilidad limitada, el Art. 56.1.e) LSC–. Si, como admite el mismo registrador, 
«la adquisición, tenencia,... y enajenación de derechos y valores mobiliarios..», así como «la adquisición, tenencia, 
administración .. por cuenta propia y sin intermediación, de toda clase de bienes inmuebles..» constituyen 
actividades suficientemente delimitadas que pueden integrar el objeto social, debe admitirse que el hecho de 
añadir como actividad el «disfrute» de esos mismos bienes no puede implicar que la disposición estatutaria 
cuestionada haya de ser rechazada, toda vez que tal disfrute constituye «per se» una actividad de la que se deriven 
determinados aprovechamientos o rendimientos y, «por ende», puede quedar incluida en términos generales en el 
ejercicio de la actividad propia de una sociedad de capital. Además, no puede entenderse que con dicha añadidura 
se oscurezca la delimitación del objeto social y contravenga las exigencias derivadas del Art. 178.2 RRM que, 
como ha quedado expuesto anteriormente, se justifica en evidentes razones de claridad. Por ello, no cabe sino 
concluir en la revocación de la nota de calificación en este punto..».
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11  de  abril  de  2016

ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - ART 230 
LSC LEY 31/2014 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Una de las administradoras solidarias de una sociedad de responsabilidad limitada confiere poderes a un 
tercero, con facultades para autocontratar aunque incurra en conflicto de intereses. La representación 
orgánica de los administradores no comprende la autocontratación y, en caso de existir conflicto de intereses, 
necesitarían autorización de la junta de socios para cada caso concreto (RR. 3‐Dic‐2004, 13‐Feb‐2012, 30‐Jun‐
2014 y 28‐Abr‐2015).

Como señala la R. 28‐Abr‐2015, la doctrina de la DGRN sobre autocontratación en situaciones de conflicto de 
intereses es totalmente compatible con la nueva regulación introducida por la Ley 31/2014, de modificación 
de la LSC para la mejora del gobierno corporativo.

«..Esta doctrina es compatible con la nueva regulación introducida en el Art. 230 LSC. La Ley 31/2014, de 3-Dic, 
que modifica la LSC para la mejora del gobierno corporativo, introduce una serie de modificaciones acordes con 
su finalidad en los Artículos correspondientes a los deberes de los administradores, enfatizando su obligación de 
abstenerse de actuar en situación de conflicto de intereses con la sociedad (Art. 228, letras c y e, y su desarrollo en 
el Art. 229).

El Art. 230.2 contempla la posibilidad de dispensa para casos singulares y, en lo que ahora interesa, en relación 
con una determinada transacción. El mismo Art. 230 en su segundo párrafo atribuye la competencia para 
dispensar la realización de un acto concreto a la junta general en aquellos supuestos que por su relevancia 
enumera. En los demás supuestos la dispensa para la realización del acto concreto corresponde al «órgano de 
administración siempre que quede garantizada la independencia de los miembros que la conceden respecto del 
administrador dispensado. Además, será preciso asegurar la inocuidad de la operación autorizada para el 
patrimonio social o, en su caso, su realización en condiciones de mercado y la transparencia del proceso».

Como resulta de la regulación legal, la situación de conflicto es ante todo un conflicto material que puede ser 
dispensado siempre que el interés de la sociedad quede salvaguardado. La regla general es que la dispensa en un 
supuesto concreto la pueda otorgar el órgano de administración en los estrictos términos en que se pronuncia la 
norma; en los demás casos, la competencia corresponde a la junta general.

Pero nada permite en la normativa señalada concluir que el órgano de administración puede otorgar una dispensa 
general a cualquier situación de conflicto que se produzca entre los intereses del principal, la sociedad, y el 
apoderado representante. Bien al contrario, de la norma resulta con absoluta claridad que la dispensa debe ser 
singular, para casos concretos y adoptando las medidas que permitan salvaguardar los intereses de la sociedad. Y 
aun así, en los supuestos más graves, la dispensa corresponde a la junta general (Art. 230.2). Además, la 
regulación legal no se refiere a la dispensa «a posteriori», cuyo régimen no queda regulado, lo que puede plantear 
dudas sobre el régimen de competencias para la dispensa. En cualquier caso, la infracción de la norma supone la 
nulidad de los actos realizados (Art. 232).

En definitiva, el nuevo régimen legal no hace sino confirmar que la eventualidad de una dispensa general sólo 
puede ser llevada a cabo por la junta de la sociedad en cuanto principal de la relación representativa (Art. 1259 
CC)..».
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11  de  abril  de  2016

ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - PODER PARA AUTOCONTRATAR - CONFLICTO DE 
INTERESES - EL ADMINISTRADOR NO TIENE FACULTADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Una de las administradoras solidarias de una sociedad de responsabilidad limitada confiere poderes a un 
tercero, con facultades para autocontratar aunque incurra en conflicto de intereses. La representación 
orgánica de los administradores no comprende la autocontratación y, en caso de existir conflicto de intereses, 
necesitarían autorización de la junta de socios para cada caso concreto (RR. 3‐Dic‐2004, 13‐Feb‐2012, 30‐Jun‐
2014 y 28‐Abr‐2015).

Según las RR. citadas, es doctrina consolidada que en la atribución genérica de las facultades o poderes no 
está comprendido el conflicto de intereses. En la defensa de intereses contrapuestos la regla –Art. 267 CCom– 
es que sólo habrá poder suficiente si la persona de quien se reciben los poderes o facultades da para ello 
licencia o autorización especial. En caso contrario, el acto es nulo, sin perjuicio de su posible ratificación por el 
representado.

En definitiva, el apoderado sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado para ello 
por su principal o cuando, por la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida la 
colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (SSTS 5‐Nov‐1956, 22‐
Feb‐1958 y 27‐Oct‐1966, y R. 2‐Dic‐1998).

«..Estos criterios son aplicables al supuesto en que un administrador societario confiere un poder a un tercero en 
nombre de su principal persona jurídica por cuya cuenta actúa. Así se ha pronunciado esta DG (R. 18-Jul-2006) .. 
El administrador que actúa en nombre de la sociedad no lo hace en nombre propio sino por cuenta e interés de la 
sociedad (Arts. 209 y 233.1 LSC), de modo que al igual que tiene vedado actuar cuando se encuentra en situación 
de conflicto de intereses, no puede atribuir a otro la posibilidad genérica de hacerlo pues sólo el principal, la 
sociedad cuya voluntad expresa la junta de socios, puede hacerlo..

..el problema que subyace no es una cuestión de suficiencia del poder de representación del órgano de 
administración sino de que, como ha recalcado nuestro TS, en situación de conflicto no existe poder de 
representación; en suma, no es un problema de suficiencia sino de existencia de poder de representación para 
actuar en un caso concreto .. Por este motivo sólo el principal (la sociedad por medio de su órgano de formación 
de voluntad..), puede conferir ese poder de representación, esa licencia o dispensa, ya con carácter previo ya con 
posterioridad a la actuación de la persona en conflicto (Art. 1259 CC).

A la luz de las anteriores consideraciones resulta con claridad que el defecto invocado por el registrador debe ser 
confirmado. No se trata de dilucidar si el órgano de administración puede conferir por vía de poder voluntario una 
facultad, sino de afirmar que no existe la facultad de actuar por cuenta del principal en situación de conflicto de 
intereses. Cuando este CD afirma que el poderdante no puede atribuir una facultad de la que carece se refiere al 
hecho de que sólo el principal, la sociedad, puede dispensar la situación de conflicto de intereses sanando así la 
ausencia de actuación representativa que la misma implica conforme a la continua doctrina de nuestro TS. Esta 
ausencia de actuación representativa se predica tanto del órgano de representación como del apoderado en 
situación de conflicto pues depende de la concreta circunstancia en que se encuentre un representante en un 
momento determinado. De aquí que en ambos casos la solución sea la misma: ausencia de actuación 
representativa que sólo el principal puede dispensar. El órgano de administración consecuentemente no puede 
otorgar una dispensa que sólo compete a su principal, la sociedad, que la ha de prestar por medio del órgano de 
expresión de su voluntad: la junta general de socios..».
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ADMINISTRADORES - FACULTADES ADMINISTRADORES - PODER PARA DONAR ACTIVOS - EL ADMINISTRADOR 
NO TIENE FACULTADES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Una de las administradoras solidarias de una sociedad limitada confiere poderes a un tercero, con facultades 
para donar activos sociales, condonar deudas, transigir con renuncia de derechos y otros actos a título 
gratuito, que la calificación considera excluídos de las facultades propias de las administración social por ser 
contrarios a la finalidad lucrativa de las sociedades mercantiles.

El término «activos sociales» equivale al total patrimonio de la sociedad. El administrador de la sociedad no 
puede donar la totalidad del patrimonio social sin el consentimiento de la junta general; si, como es lógico, 
carece de esta facultad, tampoco podrá atribuírsela a un tercero por vía de apoderamiento.

Lo que se discute no es si las sociedades mercantiles tienen capacidad para realizar donaciones: la R. 20‐Ene‐
2015 admitió la donación de varios inmuebles por parte de una sociedad limitada, sino qué órgano debe 
aprobarlas (la junta) y si pueden ir a cargo de todo el patrimonio social.

«..Según la STS 29-Nov-2007, dictada en un caso de donación por una sociedad anónima de su principal activo 
patrimonial, con disolución de la misma, en favor de determinada fundación, la jurisprudencia ha señalado 
«predominantemente el fin lucrativo como causa del contrato de sociedad .. De este modo, los acuerdos sociales 
son consecuencia y cumplimiento del contrato de sociedad, y han de respetar su causa. Ello da sentido a preceptos 
como el Art. 48.2.a) LSA [Art. 93.a) de la vigente LSC] e impide que se lleven a efecto donaciones con cargo al 
patrimonio social, que serían contrarias al fin lucrativo, en perjuicio de los derechos individuales del socio, salvo 
que se verifiquen mediante acuerdo unánime, y con cargo a reservas de libre disposición. Aunque no se impide la 
realización de actos que signifiquen transmisión o enajenación a título lucrativo para alcanzar determinados fines 
estratégicos o el cumplimiento de fines éticos, culturales, altruistas, cuando no impliquen vulneración, 
impedimento o obstáculo a la realización de derechos como los que reconoce el Art. 48.2.a) LSA, como ocurre 
cuando se verifique moderada disposición de parte de los beneficios (RR. 2-Feb-1966, 22-Nov-1991)..».

..no puede descartarse que no sólo entre los actos de desarrollo o ejecución del objeto social y los 
complementarios o auxiliares para ello, sino también entre [los] actos neutros o polivalentes se encuentre la 
donación de determinados y concretos activos sociales. Ahora bien, como la cláusula debatida hace referencia 
globalmente a todos los activos sociales, la misma debe quedar comprendida entre los actos que no pudiendo 
realizar libremente el administrador .. tampoco puede conferirlos a un tercero. Y el hecho de que la misma 
cláusula de apoderamiento cuya inscripción ha suspendido el registrador señale límites como son que podrá 
realizarlos «en la medida que considere de interés o beneficioso para la sociedad», «sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Art. 160.f LSC» y la necesaria consideración de su «carácter neutro o polivalente» para nada desvirtúa las 
consideraciones anteriores, pues con independencia de las dudas que puedan surgir acerca de si un apoderado 
puede llegar a tener conocimiento del carácter y cuantía de unos activos, en relación al total patrimonio social, 
todas las limitaciones establecidas son puramente subjetivas, lo que se aviene mal con la seguridad jurídica que 
debe presidir el tráfico mercantil, sin olvidar la corriente jurisprudencial referente a los poderes generales para 
donar en relación con las personas físicas (cfr. SSTS 26-Nov-2010 y 6-Nov-2013) .. Por consiguiente, procede 
ratificar la nota de calificación..».
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PODERES - AUTOCONTRATO - AUTORIZACION GENERICA PARA AUTOCONTRATAR - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Nuestro Derecho admite la autocontratación, en sede de representación voluntaria; en especial, si el 
representado lo autoriza expresamente en la propia escritura de apoderamiento. Esta autorización puede ser 
genérica y no exige requisitos especiales, basta que conste con claridad (STS 29‐Nov‐2001 y R. 28‐Abr‐2015, 
entre otras).

«..El TS (vid., por todas, STS 29-Nov-2001) afirma que «el autocontrato o negocio jurídico del representante 
consigo mismo es válido, en principio; no lo es cuando en casos concretos la ley lo prohíbe, porque advierte que 
puede haber conflicto de intereses y cuando, aunque la ley nada disponga, se produce tal conflicto; en todo caso, 
es válido cuando se ha autorizado expresamente en el poder de representación (...) sin que la previa autorización 
para contratar, aunque haya de constar con claridad, esté sujeta a requisitos especiales, por lo que salvo que otra 
cosa se disponga, no hay más exigencias que las del propio poder que modaliza. Este criterio de flexibilidad 
formal es el que prevalece en la doctrina científica, en las decisiones de la DGRN y en la jurisprudencia de esta 
Sala..». Por ello se llega a la conclusión de que la autocontratación es válida y eficaz cuando viene precedida por 
la autorización del poderdante, sin que sea preciso que tal autorización reúna especiales requisitos de forma (cfr. 
también RR. citadas en el «Vistos» y, en especial 15-Jun- y 8-Nov-2004).

Con fundamento en la reiterada doctrina jurisprudencial, esta DG ha reiterado a su vez (por todas, R. 22-May-
2012), que el tratamiento jurídico de rigor que sufre la llamada autocontratación o situación de conflicto de 
intereses, no se debe a obstáculos conceptuales o de carácter dogmático (sobre si cabe que el contrato puede estar 
integrado por una sola declaración de voluntad), sino a razones materiales de protección de los intereses en juego 
(dada la necesaria defensa de los intereses de los representados en que se produce un conflicto de intereses por 
corresponder a una misma persona la representación de intereses contrapuestos). Por ello tampoco existe 
prohibición de actuación cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede 
«manifiestamente excluida la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del 
autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966)..».
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PODERES - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - ART 230 LSC LEY 31/2014 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Una de las administradoras solidarias de una sociedad de responsabilidad limitada confiere poderes a un 
tercero, con facultades para autocontratar aunque incurra en conflicto de intereses. La representación 
orgánica de los administradores no comprende la autocontratación y, en caso de existir conflicto de intereses, 
necesitarían autorización de la junta de socios para cada caso concreto (RR. 3‐Dic‐2004, 13‐Feb‐2012, 30‐Jun‐
2014 y 28‐Abr‐2015).

Como señala la R. 28‐Abr‐2015, la doctrina de la DGRN sobre autocontratación en situaciones de conflicto de 
intereses es totalmente compatible con la nueva regulación introducida por la Ley 31/2014, de modificación 
de la LSC para la mejora del gobierno corporativo.

«..Esta doctrina es compatible con la nueva regulación introducida en el Art. 230 LSC. La Ley 31/2014, de 3-Dic, 
que modifica la LSC para la mejora del gobierno corporativo, introduce una serie de modificaciones acordes con 
su finalidad en los Artículos correspondientes a los deberes de los administradores, enfatizando su obligación de 
abstenerse de actuar en situación de conflicto de intereses con la sociedad (Art. 228, letras c y e, y su desarrollo en 
el Art. 229).

El Art. 230.2 contempla la posibilidad de dispensa para casos singulares y, en lo que ahora interesa, en relación 
con una determinada transacción. El mismo Art. 230 en su segundo párrafo atribuye la competencia para 
dispensar la realización de un acto concreto a la junta general en aquellos supuestos que por su relevancia 
enumera. En los demás supuestos la dispensa para la realización del acto concreto corresponde al «órgano de 
administración siempre que quede garantizada la independencia de los miembros que la conceden respecto del 
administrador dispensado. Además, será preciso asegurar la inocuidad de la operación autorizada para el 
patrimonio social o, en su caso, su realización en condiciones de mercado y la transparencia del proceso».

Como resulta de la regulación legal, la situación de conflicto es ante todo un conflicto material que puede ser 
dispensado siempre que el interés de la sociedad quede salvaguardado. La regla general es que la dispensa en un 
supuesto concreto la pueda otorgar el órgano de administración en los estrictos términos en que se pronuncia la 
norma; en los demás casos, la competencia corresponde a la junta general.

Pero nada permite en la normativa señalada concluir que el órgano de administración puede otorgar una dispensa 
general a cualquier situación de conflicto que se produzca entre los intereses del principal, la sociedad, y el 
apoderado representante. Bien al contrario, de la norma resulta con absoluta claridad que la dispensa debe ser 
singular, para casos concretos y adoptando las medidas que permitan salvaguardar los intereses de la sociedad. Y 
aun así, en los supuestos más graves, la dispensa corresponde a la junta general (Art. 230.2). Además, la 
regulación legal no se refiere a la dispensa «a posteriori», cuyo régimen no queda regulado, lo que puede plantear 
dudas sobre el régimen de competencias para la dispensa. En cualquier caso, la infracción de la norma supone la 
nulidad de los actos realizados (Art. 232).

En definitiva, el nuevo régimen legal no hace sino confirmar que la eventualidad de una dispensa general sólo 
puede ser llevada a cabo por la junta de la sociedad en cuanto principal de la relación representativa (Art. 1259 
CC)..».
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PODERES - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - DOCTRINA GENERAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

La DGRN reitera su doctrina en torno a la autocontratación y al conflicto de intereses en la representación 
voluntaria (RR. 30‐Jun‐2014 y 28‐Abr‐2015).

«..este CD, en relación con la admisibilidad de la autocontratación, ha afirmado que lo que interesa dilucidar es si 
en sede de representación voluntaria nuestro ordenamiento jurídico admite la actuación de un apoderado en 
conflicto de intereses.

El TS (vid., por todas, STS 29-Nov-2001) afirma que: «el autocontrato o negocio jurídico del representante 
consigo mismo es válido, en principio; no lo es cuando en casos concretos la ley lo prohíbe, porque advierte que 
puede haber conflicto de intereses y cuando, aunque la ley nada disponga, se produce tal conflicto; en todo caso, 
es válido cuando se ha autorizado expresamente en el poder de representación (...) sin que la previa autorización 
para contratar, aunque haya de constar con claridad, esté sujeta a requisitos especiales, por lo que salvo que otra 
cosa se disponga, no hay más exigencias que las del propio poder que modaliza. Este criterio de flexibilidad 
formal es el que prevalece en la doctrina científica, en las decisiones de la DGRN y en la jurisprudencia de esta 
Sala..». Por ello se llega a la conclusión de que la autocontratación es válida y eficaz cuando viene precedida por 
la autorización del poderdante, sin que sea preciso que tal autorización reúna especiales requisitos de forma (cfr. 
también RR. citadas en el «Vistos» y, en especial 15-Jun- y 8-Nov-2004).

Con fundamento en la reiterada doctrina jurisprudencial, esta DG ha reiterado a su vez (por todas, R. 22-May-
2012), que el tratamiento jurídico de rigor que sufre la llamada autocontratación o situación de conflicto de 
intereses, no se debe a obstáculos conceptuales o de carácter dogmático (sobre si cabe que el contrato puede estar 
integrado por una sola declaración de voluntad), sino a razones materiales de protección de los intereses en juego 
(dada la necesaria defensa de los intereses de los representados en que se produce un conflicto de intereses por 
corresponder a una misma persona la representación de intereses contrapuestos). Por ello tampoco existe 
prohibición de actuación cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede 
«manifiestamente excluida la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del 
autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966).

El ordenamiento jurídico trata de garantizar así que la actuación de los gestores de bienes y negocios ajenos se 
guíe exclusivamente por la consideración de los intereses del principal o «dominus negotii» sin interferencia de 
los propios del gestor, objetivo que se evidencia en muy diversos preceptos de nuestro ordenamiento jurídico 
como son: a) los que establecen una prohibición de compra para el mandatario o gestor, que opera incluso en 
supuestos en que este último ni decide la venta del bien que gestiona ni determina su precio (Arts. 221 y 1459, 
números 1 a 4, CC); b) los que sustraen expresamente al ámbito de poder del representante aquellos actos en que 
medie conflicto de intereses (Arts. 162.2 y 221 CC), y c) los que configuran una prohibición de concurrencia del 
gestor en los negocios del principal (Arts. 288 CCom y 65 LSRL 2/1995, hoy derogada).

Corolario de las anteriores consideraciones es la consolidada doctrina de este CD (RR. 3-Dic-2004 y 13-Feb-2012, 
entre otras), que afirma que en la atribución genérica de las facultades o poderes no está comprendido el caso en 
que en la operación estén en oposición los intereses de una y otra parte. En la defensa de intereses contrapuestos 
es regla, confirmada por el Art. 267 CCom, que sólo habrá poder suficiente si la persona de quien se reciben los 
poderes o facultades correspondientes da para ello licencia o autorización especial. En otro caso, el acto realizado 
sería considerado nulo, sin perjuicio de su ratificación por la persona a cuyo nombre se otorgó (Arts. 1259 y 
1727.2 CC).

En definitiva, según la jurisprudencia, la doctrina científica mayoritaria y el criterio de este CD, el apoderado sólo 
puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado para ello por su principal o cuando por la 
estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida la colisión de 
intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 y 27-
Oct-1966, así como R. 2-Dic-1998).

Estos criterios son aplicables al supuesto en que un administrador societario confiere un poder a un tercero en 
nombre de su principal persona jurídica por cuya cuenta actúa. Así se ha pronunciado esta DG (R. 18-Jul-2006) .. 
El administrador que actúa en nombre de la sociedad no lo hace en nombre propio sino por cuenta e interés de la 
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sociedad (Arts. 209 y 233.1 LSC), de modo que al igual que tiene vedado actuar cuando se encuentra en situación 
de conflicto de intereses, no puede atribuir a otro la posibilidad genérica de hacerlo pues sólo el principal, la 
sociedad cuya voluntad expresa la junta de socios, puede hacerlo..

Por otro lado es importante destacar que el problema que subyace no es una cuestión de suficiencia del poder de 
representación del órgano de administración sino de que, como ha recalcado nuestro TS, en situación de conflicto 
no existe poder de representación; en suma, no es un problema de suficiencia sino de existencia de poder de 
representación para actuar en un caso concreto .. Por este motivo sólo el principal (la sociedad por medio de su 
órgano de formación de voluntad..), puede conferir ese poder de representación, esa licencia o dispensa, ya con 
carácter previo ya con posterioridad a la actuación de la persona en conflicto (Art. 1259 CC)..».
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PODERES - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - EL ADMINISTRADOR NO TIENE FACULTADES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Una de las administradoras solidarias de una sociedad de responsabilidad limitada confiere poderes a un 
tercero, con facultades para autocontratar aunque incurra en conflicto de intereses. La representación 
orgánica de los administradores no comprende la autocontratación y, en caso de existir conflicto de intereses, 
necesitarían autorización de la junta de socios para cada caso concreto (RR. 3‐Dic‐2004, 13‐Feb‐2012, 30‐Jun‐
2014 y 28‐Abr‐2015).

Según las RR. citadas, es doctrina consolidada que en la atribución genérica de las facultades o poderes no 
está comprendido el conflicto de intereses. En la defensa de intereses contrapuestos la regla –Art. 267 CCom– 
es que sólo habrá poder suficiente si la persona de quien se reciben los poderes o facultades da para ello 
licencia o autorización especial. En caso contrario, el acto es nulo, sin perjuicio de su posible ratificación por el 
representado.

En definitiva, el apoderado sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado para ello 
por su principal o cuando, por la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida la 
colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (SSTS 5‐Nov‐1956, 22‐
Feb‐1958 y 27‐Oct‐1966, y R. 2‐Dic‐1998).

«..Estos criterios son aplicables al supuesto en que un administrador societario confiere un poder a un tercero en 
nombre de su principal persona jurídica por cuya cuenta actúa. Así se ha pronunciado esta DG (R. 18-Jul-2006) .. 
El administrador que actúa en nombre de la sociedad no lo hace en nombre propio sino por cuenta e interés de la 
sociedad (Arts. 209 y 233.1 LSC), de modo que al igual que tiene vedado actuar cuando se encuentra en situación 
de conflicto de intereses, no puede atribuir a otro la posibilidad genérica de hacerlo pues sólo el principal, la 
sociedad cuya voluntad expresa la junta de socios, puede hacerlo..

..el problema que subyace no es una cuestión de suficiencia del poder de representación del órgano de 
administración sino de que, como ha recalcado nuestro TS, en situación de conflicto no existe poder de 
representación; en suma, no es un problema de suficiencia sino de existencia de poder de representación para 
actuar en un caso concreto .. Por este motivo sólo el principal (la sociedad por medio de su órgano de formación 
de voluntad..), puede conferir ese poder de representación, esa licencia o dispensa, ya con carácter previo ya con 
posterioridad a la actuación de la persona en conflicto (Art. 1259 CC).

A la luz de las anteriores consideraciones resulta con claridad que el defecto invocado por el registrador debe ser 
confirmado. No se trata de dilucidar si el órgano de administración puede conferir por vía de poder voluntario una 
facultad, sino de afirmar que no existe la facultad de actuar por cuenta del principal en situación de conflicto de 
intereses. Cuando este CD afirma que el poderdante no puede atribuir una facultad de la que carece se refiere al 
hecho de que sólo el principal, la sociedad, puede dispensar la situación de conflicto de intereses sanando así la 
ausencia de actuación representativa que la misma implica conforme a la continua doctrina de nuestro TS. Esta 
ausencia de actuación representativa se predica tanto del órgano de representación como del apoderado en 
situación de conflicto pues depende de la concreta circunstancia en que se encuentre un representante en un 
momento determinado. De aquí que en ambos casos la solución sea la misma: ausencia de actuación 
representativa que sólo el principal puede dispensar. El órgano de administración consecuentemente no puede 
otorgar una dispensa que sólo compete a su principal, la sociedad, que la ha de prestar por medio del órgano de 
expresión de su voluntad: la junta general de socios..».
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PODERES - DONACION DE ACTIVOS - EL ADMINISTRADOR NO TIENE FACULTADES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Una de las administradoras solidarias de una sociedad limitada confiere poderes a un tercero, con facultades 
para donar activos sociales, condonar deudas, transigir con renuncia de derechos y otros actos a título 
gratuito, que la calificación considera excluídos de las facultades propias de las administración social por ser 
contrarios a la finalidad lucrativa de las sociedades mercantiles.

El término «activos sociales» equivale al total patrimonio de la sociedad. El administrador de la sociedad no 
puede donar la totalidad del patrimonio social sin el consentimiento de la junta general; si, como es lógico, 
carece de esta facultad, tampoco podrá atribuírsela a un tercero por vía de apoderamiento.

Lo que se discute no es si las sociedades mercantiles tienen capacidad para realizar donaciones: la R. 20‐Ene‐
2015 admitió la donación de varios inmuebles por parte de una sociedad limitada, sino que órgano debe 
aprobarlas (la junta) y si pueden ir a cargo de todo el patrimonio social.

«..Según la STS 29-Nov-2007, dictada en un caso de donación por una sociedad anónima de su principal activo 
patrimonial, con disolución de la misma, en favor de determinada fundación, la jurisprudencia ha señalado 
«predominantemente el fin lucrativo como causa del contrato de sociedad .. De este modo, los acuerdos sociales 
son consecuencia y cumplimiento del contrato de sociedad, y han de respetar su causa. Ello da sentido a preceptos 
como el Art. 48.2.a) LSA [Art. 93.a) de la vigente LSC] e impide que se lleven a efecto donaciones con cargo al 
patrimonio social, que serían contrarias al fin lucrativo, en perjuicio de los derechos individuales del socio, salvo 
que se verifiquen mediante acuerdo unánime, y con cargo a reservas de libre disposición. Aunque no se impide la 
realización de actos que signifiquen transmisión o enajenación a título lucrativo para alcanzar determinados fines 
estratégicos o el cumplimiento de fines éticos, culturales, altruistas, cuando no impliquen vulneración, 
impedimento o obstáculo a la realización de derechos como los que reconoce el Art. 48.2.a) LSA, como ocurre 
cuando se verifique moderada disposición de parte de los beneficios (RR. 2-Feb-1966, 22-Nov-1991)..».

..no puede descartarse que no sólo entre los actos de desarrollo o ejecución del objeto social y los 
complementarios o auxiliares para ello, sino también entre [los] actos neutros o polivalentes se encuentre la 
donación de determinados y concretos activos sociales. Ahora bien, como la cláusula debatida hace referencia 
globalmente a todos los activos sociales, la misma debe quedar comprendida entre los actos que no pudiendo 
realizar libremente el administrador .. tampoco puede conferirlos a un tercero. Y el hecho de que la misma 
cláusula de apoderamiento cuya inscripción ha suspendido el registrador señale límites como son que podrá 
realizarlos «en la medida que considere de interés o beneficioso para la sociedad», «sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Art. 160.f LSC» y la necesaria consideración de su «carácter neutro o polivalente» para nada desvirtúa las 
consideraciones anteriores, pues con independencia de las dudas que puedan surgir acerca de si un apoderado 
puede llegar a tener conocimiento del carácter y cuantía de unos activos, en relación al total patrimonio social, 
todas las limitaciones establecidas son puramente subjetivas, lo que se aviene mal con la seguridad jurídica que 
debe presidir el tráfico mercantil, sin olvidar la corriente jurisprudencial referente a los poderes generales para 
donar en relación con las personas físicas (cfr. SSTS 26-Nov-2010 y 6-Nov-2013) .. Por consiguiente, procede 
ratificar la nota de calificación..».
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ADMINISTRADORES - RENUNCIA - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DISCORDANCIA IRRELEVANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Se pretende inscribir la escritura de dimisión de uno de los administradores mancomunados de una sociedad 
de responsabilidad limitada, otorgada por el dimisionario y por el otro administrador que, en calidad de tal, se 
da por notificado de la dimisión.

Se ha suspendido la inscripción porque el domicilio del administrador que se da por notificado de la dimisión 
–reflejado en la comparecencia de la escritura– no coincide con el que consta inscrito en el Registro.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye obstáculo 
a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios expresados haya de 
prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador que se expresa en su 
nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia a efectos de la 
inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador que comparece únicamente para darse 
por notificado de la dimisión del otro administrador exprese un domicilio distinto al que consta en el Registro.

Ciertamente, la indicación del domicilio del administrador tiene consecuencias legales que están vinculadas al 
mismo [Arts. 235 LSC y 111 RRM] Pero tal circunstancia no puede impedir una inscripción como la solicitada en 
el presente caso, relativa a la dimisión de un administrador, en la cual no ha de hacerse constar –respecto del otro 
administrador que se da por notificado– ninguna de las circunstancias a las que se refiere el Art. 38 RRM..».

CALIFICACION - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DISCORDANCIA 
IRRELEVANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Se pretende inscribir la escritura de dimisión de uno de los administradores mancomunados de una sociedad 
de responsabilidad limitada, otorgada por el dimisionario y por el otro administrador que, en calidad de tal, se 
da por notificado de la dimisión.

Se ha suspendido la inscripción porque el domicilio del administrador que se da por notificado de la dimisión 
–reflejado en la comparecencia de la escritura– no coincide con el que consta inscrito en el Registro.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye obstáculo 
a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios expresados haya de 
prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador que se expresa en su 
nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia a efectos de la 
inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador que comparece únicamente para darse 
por notificado de la dimisión del otro administrador exprese un domicilio distinto al que consta en el Registro.

Ciertamente, la indicación del domicilio del administrador tiene consecuencias legales que están vinculadas al 
mismo [Arts. 235 LSC y 111 RRM] Pero tal circunstancia no puede impedir una inscripción como la solicitada en 
el presente caso, relativa a la dimisión de un administrador, en la cual no ha de hacerse constar –respecto del otro 
administrador que se da por notificado– ninguna de las circunstancias a las que se refiere el Art. 38 RRM..».
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ADMINISTRADORES - RENUNCIA - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DISCORDANCIA IRRELEVANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Se pretende inscribir la escritura de dimisión de uno de los administradores mancomunados de una sociedad 
de responsabilidad limitada, otorgada por el dimisionario y por el otro administrador que, en calidad de tal, se 
da por notificado de la dimisión.

Se ha suspendido la inscripción porque el domicilio del administrador que se da por notificado de la dimisión 
–reflejado en la comparecencia de la escritura– no coincide con el que consta inscrito en el Registro.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye obstáculo 
a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios expresados haya de 
prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador que se expresa en su 
nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia a efectos de la 
inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador que comparece únicamente para darse 
por notificado de la dimisión del otro administrador exprese un domicilio distinto al que consta en el Registro.

Ciertamente, la indicación del domicilio del administrador tiene consecuencias legales que están vinculadas al 
mismo [Arts. 235 LSC y 111 RRM] Pero tal circunstancia no puede impedir una inscripción como la solicitada en 
el presente caso, relativa a la dimisión de un administrador, en la cual no ha de hacerse constar –respecto del otro 
administrador que se da por notificado– ninguna de las circunstancias a las que se refiere el Art. 38 RRM..».

CALIFICACION - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DISCORDANCIA 
IRRELEVANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Se pretende inscribir la escritura de dimisión de uno de los administradores mancomunados de una sociedad 
de responsabilidad limitada, otorgada por el dimisionario y por el otro administrador que, en calidad de tal, se 
da por notificado de la dimisión.

Se ha suspendido la inscripción porque el domicilio del administrador que se da por notificado de la dimisión 
–reflejado en la comparecencia de la escritura– no coincide con el que consta inscrito en el Registro.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye obstáculo 
a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios expresados haya de 
prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador que se expresa en su 
nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia a efectos de la 
inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador que comparece únicamente para darse 
por notificado de la dimisión del otro administrador exprese un domicilio distinto al que consta en el Registro.

Ciertamente, la indicación del domicilio del administrador tiene consecuencias legales que están vinculadas al 
mismo [Arts. 235 LSC y 111 RRM] Pero tal circunstancia no puede impedir una inscripción como la solicitada en 
el presente caso, relativa a la dimisión de un administrador, en la cual no ha de hacerse constar –respecto del otro 
administrador que se da por notificado– ninguna de las circunstancias a las que se refiere el Art. 38 RRM..».
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Se pretende inscribir la escritura de dimisión de uno de los administradores mancomunados de una sociedad 
de responsabilidad limitada, otorgada por el dimisionario y por el otro administrador que, en calidad de tal, se 
da por notificado de la dimisión.

Se ha suspendido la inscripción porque el domicilio del administrador que se da por notificado de la dimisión 
–reflejado en la comparecencia de la escritura– no coincide con el que consta inscrito en el Registro.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye obstáculo 
a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios expresados haya de 
prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador que se expresa en su 
nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia a efectos de la 
inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador que comparece únicamente para darse 
por notificado de la dimisión del otro administrador exprese un domicilio distinto al que consta en el Registro.

Ciertamente, la indicación del domicilio del administrador tiene consecuencias legales que están vinculadas al 
mismo [Arts. 235 LSC y 111 RRM] Pero tal circunstancia no puede impedir una inscripción como la solicitada en 
el presente caso, relativa a la dimisión de un administrador, en la cual no ha de hacerse constar –respecto del otro 
administrador que se da por notificado– ninguna de las circunstancias a las que se refiere el Art. 38 RRM..».

CALIFICACION - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DISCORDANCIA 
IRRELEVANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Se pretende inscribir la escritura de dimisión de uno de los administradores mancomunados de una sociedad 
de responsabilidad limitada, otorgada por el dimisionario y por el otro administrador que, en calidad de tal, se 
da por notificado de la dimisión.

Se ha suspendido la inscripción porque el domicilio del administrador que se da por notificado de la dimisión 
–reflejado en la comparecencia de la escritura– no coincide con el que consta inscrito en el Registro.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye obstáculo 
a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios expresados haya de 
prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador que se expresa en su 
nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia a efectos de la 
inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador que comparece únicamente para darse 
por notificado de la dimisión del otro administrador exprese un domicilio distinto al que consta en el Registro.

Ciertamente, la indicación del domicilio del administrador tiene consecuencias legales que están vinculadas al 
mismo [Arts. 235 LSC y 111 RRM] Pero tal circunstancia no puede impedir una inscripción como la solicitada en 
el presente caso, relativa a la dimisión de un administrador, en la cual no ha de hacerse constar –respecto del otro 
administrador que se da por notificado– ninguna de las circunstancias a las que se refiere el Art. 38 RRM..».
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Se pretende inscribir la escritura de cambio de objeto social de una sociedad de responsabilidad limitada y 
nombramiento de otra sociedad como administradora mancomunada suya. En la comparecencia de la 
escritura se expresa que el administrador mancomunado así como la persona física designada representante 
de la sociedad nombrada tienen «a estos efectos» el domicilio que se especifica, que coincide con el domicilio 
social.

Se suspende la inscripción porque, según expresa la calificación, el domicilio del anterior administrador 
mancomunado compareciente no coincide con el que consta inscrito en el Registro.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye obstáculo 
a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios expresados haya de 
prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador que se expresa en su 
nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia a efectos de la 
inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador que comparece para elevar a público el 
nombramiento de otro administrador exprese que aquél tiene determinado domicilio «a tales efectos» y en el 
Registro conste un domicilio distinto.

Ciertamente, la indicación del domicilio del administrador tiene consecuencias legales que están vinculadas al 
mismo [Arts. 235 LSC y 111 RRM] Pero tal circunstancia no puede impedir una inscripción como la solicitada en 
el presente caso, relativa al nombramiento de un administrador y cambio de objeto social, en la cual no ha de 
hacerse constar –respecto del otro administrador que eleva a público tales acuerdos– ninguna de las circunstancias 
a las que se refiere el Art. 38 RRM..».
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CALIFICACION - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DISCORDANCIA 
IRRELEVANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Se pretende inscribir la escritura de cambio de objeto social de una sociedad de responsabilidad limitada y 
nombramiento de otra sociedad como administradora mancomunada suya. En la comparecencia de la 
escritura se expresa que el administrador mancomunado así como la persona física designada representante 
de la sociedad nombrada tienen «a estos efectos» el domicilio que se especifica, que coincide con el domicilio 
social.

Se suspende la inscripción porque, según expresa la calificación, el domicilio del anterior administrador 
mancomunado compareciente no coincide con el que consta inscrito en el Registro.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye obstáculo 
a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios expresados haya de 
prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador que se expresa en su 
nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia a efectos de la 
inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador que comparece para elevar a público el 
nombramiento de otro administrador exprese que aquél tiene determinado domicilio «a tales efectos» y en el 
Registro conste un domicilio distinto.

Ciertamente, la indicación del domicilio del administrador tiene consecuencias legales que están vinculadas al 
mismo [Arts. 235 LSC y 111 RRM] Pero tal circunstancia no puede impedir una inscripción como la solicitada en 
el presente caso, relativa al nombramiento de un administrador y cambio de objeto social, en la cual no ha de 
hacerse constar –respecto del otro administrador que eleva a público tales acuerdos– ninguna de las circunstancias 
a las que se refiere el Art. 38 RRM..».
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CALIFICACION - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DISCORDANCIA 
IRRELEVANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/06/2016

Se pretende inscribir una escritura de modificación de estatutos sociales, otorgada por el administrador único 
de una sociedad anónima. En la comparecencia de la escritura se expresa que el administrador compareciente 
tiene «a estos efectos» el domicilio que se especifica, que coincide con el domicilio social.

Se ha suspendido la inscripción porque, ese domicilio del administrador otorgante reflejado en la 
comparecencia de la escritura, no coincide con el que consta inscrito en el Registro.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye obstáculo 
a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios expresados haya de 
prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador que se expresa en su 
nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia a efectos de la 
inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la misma exprese un 
determinado domicilio «a tales efectos» y en el Registro conste un domicilio distinto.

Ciertamente, la indicación del domicilio del administrador tiene consecuencias legales que están vinculadas al 
mismo [Arts. 235 LSC y 111 RRM] Pero tal circunstancia no puede impedir una inscripción como la solicitada en 
el presente caso, relativa a la modificación de estatutos sociales, en la cual no ha de hacerse constar ninguna de las 
circunstancias a las que se refiere el Art. 38 RRM..».

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DISCORDANCIA 
IRRELEVANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/06/2016

Se pretende inscribir una escritura de modificación de estatutos sociales, otorgada por el administrador único 
de una sociedad anónima. En la comparecencia de la escritura se expresa que el administrador compareciente 
tiene «a estos efectos» el domicilio que se especifica, que coincide con el domicilio social.

Se ha suspendido la inscripción porque, ese domicilio del administrador otorgante reflejado en la 
comparecencia de la escritura, no coincide con el que consta inscrito en el Registro.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye obstáculo 
a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios expresados haya de 
prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador que se expresa en su 
nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia a efectos de la 
inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la misma exprese un 
determinado domicilio «a tales efectos» y en el Registro conste un domicilio distinto.

Ciertamente, la indicación del domicilio del administrador tiene consecuencias legales que están vinculadas al 
mismo [Arts. 235 LSC y 111 RRM] Pero tal circunstancia no puede impedir una inscripción como la solicitada en 
el presente caso, relativa a la modificación de estatutos sociales, en la cual no ha de hacerse constar ninguna de las 
circunstancias a las que se refiere el Art. 38 RRM..».
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CALIFICACION - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DISCORDANCIA 
IRRELEVANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Se pretende inscribir la escritura de modificación de estatutos sociales de una sociedad de responsabilidad 
limitada, otorgada por la consejera secretaria del consejo de administración.

Se ha suspendido la inscripción porque el domicilio de la consejera compareciente no coincide con el que 
consta inscrito en el Registro.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye obstáculo 
a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios expresados haya de 
prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador que se expresa en su 
nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia a efectos de la 
inscripción de la escritura calificada por el hecho de que la administradora otorgante de la misma exprese un 
domicilio distinto al que consta en el Registro.

Ciertamente, la indicación del domicilio del administrador tiene consecuencias legales que están vinculadas al 
mismo [Arts. 235 LSC y 111 RRM] Pero tal circunstancia no puede impedir una inscripción como la solicitada en 
el presente caso, relativa a la modificación de estatutos sociales, en la cual no ha de hacerse constar ninguna de las 
circunstancias a las que se refiere el Art. 38 RRM..».

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DISCORDANCIA 
IRRELEVANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Se pretende inscribir la escritura de modificación de estatutos sociales de una sociedad de responsabilidad 
limitada, otorgada por la consejera secretaria del consejo de administración.

Se ha suspendido la inscripción porque el domicilio de la consejera compareciente no coincide con el que 
consta inscrito en el Registro.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye obstáculo 
a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios expresados haya de 
prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador que se expresa en su 
nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia a efectos de la 
inscripción de la escritura calificada por el hecho de que la administradora otorgante de la misma exprese un 
domicilio distinto al que consta en el Registro.

Ciertamente, la indicación del domicilio del administrador tiene consecuencias legales que están vinculadas al 
mismo [Arts. 235 LSC y 111 RRM] Pero tal circunstancia no puede impedir una inscripción como la solicitada en 
el presente caso, relativa a la modificación de estatutos sociales, en la cual no ha de hacerse constar ninguna de las 
circunstancias a las que se refiere el Art. 38 RRM..».
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CALIFICACION - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DISCORDANCIA 
IRRELEVANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Se pretende inscribir una escritura de reducción de capital de una sociedad de responsabilidad limitada. En la 
comparecencia de la escritura se expresa que el administrador mancomunado que ejecuta estos acuerdos, así 
como la persona física designada representante de la sociedad nombrada, tienen «a estos efectos» el 
domicilio que se especifica, que coincide con el domicilio social.

Se ha suspendido la inscripción porque el domicilio de uno de los administradores mancomunados, 
comparecientes en la escritura, no coincide con el que consta inscrito en el Registro.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye obstáculo 
a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios expresados haya de 
prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador que se expresa en su 
nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia a efectos de la 
inscripción de la escritura calificada por el hecho de que uno de los administradores que comparecen para elevar a 
público el acuerdo de reducción del capital social exprese que tiene determinado domicilio «a tales efectos» y en 
el Registro conste un domicilio distinto.

Ciertamente, la indicación del domicilio del administrador tiene consecuencias legales que están vinculadas al 
mismo [Arts. 235 LSC y 111 RRM] Pero tal circunstancia no puede impedir una inscripción como la solicitada en 
el presente caso en la cual no ha de hacerse constar –respecto del indicado administrador que eleva a público los 
acuerdos sociales– ninguna de las circunstancias a las que se refiere el Art. 38 RRM..».
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CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DISCORDANCIA IRRELEVANTE - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Se pretende inscribir una escritura de reducción de capital de una sociedad de responsabilidad limitada. En la 
comparecencia de la escritura se expresa que el administrador mancomunado que ejecuta estos acuerdos, así 
como la persona física designada representante de la sociedad nombrada, tienen «a estos efectos» el 
domicilio que se especifica, que coincide con el domicilio social.

Se ha suspendido la inscripción porque el domicilio de uno de los administradores mancomunados, 
comparecientes en la escritura, no coincide con el que consta inscrito en el Registro.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye obstáculo 
a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios expresados haya de 
prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador que se expresa en su 
nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia a efectos de la 
inscripción de la escritura calificada por el hecho de que uno de los administradores que comparecen para elevar a 
público el acuerdo de reducción del capital social exprese que tiene determinado domicilio «a tales efectos» y en 
el Registro conste un domicilio distinto.

Ciertamente, la indicación del domicilio del administrador tiene consecuencias legales que están vinculadas al 
mismo [Arts. 235 LSC y 111 RRM] Pero tal circunstancia no puede impedir una inscripción como la solicitada en 
el presente caso en la cual no ha de hacerse constar –respecto del indicado administrador que eleva a público los 
acuerdos sociales– ninguna de las circunstancias a las que se refiere el Art. 38 RRM..».

CALIFICACION - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DISCORDANCIA 
IRRELEVANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Se pretende la inscripción de una escritura de modificación de estatutos sociales de una sociedad de 
responsabilidad limitada, otorgada su administrador único. En la parte relativa a la comparecencia de dicha 
escritura se expresa que el administrador compareciente tiene «a estos efectos» el domicilio que se 
especifica, que coincide con el domicilio social.

Se ha suspendido la inscripción porque el domicilio del administrador compareciente no coincide con el que 
consta inscrito en el Registro.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye obstáculo 
a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios expresados haya de 
prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador que se expresa en su 
nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia a efectos de la 
inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la misma exprese un 
domicilio «a tales efectos» y en el Registro conste un domicilio distinto.

Ciertamente, la indicación del domicilio del administrador tiene consecuencias legales que están vinculadas al 
mismo [Arts. 235 LSC y 111 RRM] Pero tal circunstancia no puede impedir una inscripción como la solicitada en 
el presente caso, relativa a la modificación de estatutos sociales, en la cual no ha de hacerse constar ninguna de las 
circunstancias a las que se refiere el Art. 38 RRM..».
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ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DISCORDANCIA 
IRRELEVANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Se pretende la inscripción de una escritura de modificación de estatutos sociales de una sociedad de 
responsabilidad limitada, otorgada su administrador único. En la parte relativa a la comparecencia de dicha 
escritura se expresa que el administrador compareciente tiene «a estos efectos» el domicilio que se 
especifica, que coincide con el domicilio social.

Se ha suspendido la inscripción porque el domicilio del administrador compareciente no coincide con el que 
consta inscrito en el Registro.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye obstáculo 
a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios expresados haya de 
prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador que se expresa en su 
nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia a efectos de la 
inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la misma exprese un 
domicilio «a tales efectos» y en el Registro conste un domicilio distinto.

Ciertamente, la indicación del domicilio del administrador tiene consecuencias legales que están vinculadas al 
mismo [Arts. 235 LSC y 111 RRM] Pero tal circunstancia no puede impedir una inscripción como la solicitada en 
el presente caso, relativa a la modificación de estatutos sociales, en la cual no ha de hacerse constar ninguna de las 
circunstancias a las que se refiere el Art. 38 RRM..».
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LIQUIDADORES - CESE DE LIQUIDADORES - LIQUIDADOR NOMBRADO POR EL REGISTRADOR - ART 389 LSC LEY 
15/2015 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

El día 5‐Nov‐2015, se presenta escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados por la junta general 
el día 20‐Oct‐2015, por los que se cesa a los anteriores liquidadores (que habían sido nombrados en el año 
2004), y se nombraba liquidador único al ahora recurrente.

Es inadmisible la inscripción de este nombramiento mientras esté en tramitación el expediente de separación 
de los liquidadores inscritos, que ha sido solicitada por uno de los socios el día 8‐Oct‐2015, al amparo del Art. 
389 LSC.

Una vez que alguno de los socios ha solicitado del Registrador Mercantil el nombramiento de nuevo liquidador 
–al amparo del Art. 389 LSC, redactado por Ley 15/2015, de 2 de julio– la junta de la sociedad ya no puede 
proceder al nombramiento de otros liquidadores, puesto que el Art. 380.2 LSC determina que la separación de 
los liquidadores nombrados por el Letrado de la Administración de Justicia o por el Registrador Mercantil sólo 
podrá ser decidida por aquél que los hubiera nombrado, a solicitud fundada de quien acredite interés legítimo

«..Transcurrido el plazo de tres años establecido en el Art. 389 LSC nace un derecho a favor de cualquier socio o 
persona con interés legítimo para pedir al letrado de la Administración de Justicia o registrador Mercantil la 
separación de los liquidadores y el nombramiento de nuevos. No puede enervar ese derecho la presentación 
posterior a su ejercicio de un acuerdo de la Junta nombrando nuevos liquidadores puesto que los titulares de dicho 
derecho ya lo han ejercitado solicitando, en este caso, al registrador Mercantil la separación y el nombramiento. 
Los dos requisitos que exige el Art. 389 son el retraso de tres años y la no existencia de causa que justifique la 
dilación por lo que a partir de ese momento se encomienda al letrado de la Administración de Justicia o 
registrador Mercantil no sólo que nombren liquidadores, sino que determinen el régimen de su actuación, dejando, 
en definitiva, en manos de dichos funcionarios las medidas a adoptar para que la liquidación finalice sin dilación 
indebida. En definitiva, se procede a una sustitución coactiva del órgano de liquidación.

..La junta general de la sociedad ha tenido tiempo más que suficiente, a juicio del legislador, para remediar la falta 
de diligencia de los liquidadores por ella nombrados, por lo que ahora se trata de tutelar los intereses de los socios 
minoritarios o cualquier otra persona con interés legítimo de forma que el acuerdo mayoritario adoptado por la 
junta no puede ser tenido en cuenta una vez iniciado el procedimiento de jurisdicción voluntaria mediante el 
ejercicio del derecho contemplado en el Art. 389 LSC.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, debe entenderse que solicitado con carácter previo al registrador 
Mercantil el nombramiento de liquidador al amparo de lo dispuesto en el citado Art. 389 y, en tanto no sea 
resuelto el expediente por el registrador Mercantil, expediente en el que debe darse audiencia a los liquidadores, 
no procede la inscripción del nombramiento del liquidador designado por la junta general, pues ello iría en contra 
de la finalidad de las normas contenidas en los Arts. 380.2 y 389 LSC..».
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AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - 
RETRIBUCION DEL AUDITOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a instancia de un socio minoritario, no puede constituirse el 
depósito de las cuentas si no se acompaña el informe de verificación formulado por dicho auditor.

«..El recurso no puede prosperar de conformidad con la reiterada doctrina de este CD (Vid. RR citadas en 
«Vistos»), relativa a la necesidad de acompañar el informe de verificación del auditor nombrado por el 
registrador. La situación registral al tiempo de llevar a cabo la calificación objeto de este expediente es la de 
existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la minoría por lo que, de conformidad con la doctrina de 
esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del 
preceptivo informe de auditoría realizado por el auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil. Mientras 
que la inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe vigente, el registrador debe 
calificar en función de su contenido de conformidad con las reglas generales (vid. R. 17-Ene-2012, por todas, y 
Arts. 18 y 20 CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª RRM, y 265.2 y 279 LSC).

La alegación vertida por el recurrente sobre la falta de fijación de retribución del auditor no puede tenerse en 
cuenta pues, al margen de su inexactitud según resulta del informe del registrador, constituye una cuestión extraña 
al objeto de este expediente..».

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - RETRIBUCION DEL 
AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a instancia de un socio minoritario, no puede constituirse el 
depósito de las cuentas si no se acompaña el informe de verificación formulado por dicho auditor.

«..El recurso no puede prosperar de conformidad con la reiterada doctrina de este CD (Vid. RR citadas en 
«Vistos»), relativa a la necesidad de acompañar el informe de verificación del auditor nombrado por el 
registrador. La situación registral al tiempo de llevar a cabo la calificación objeto de este expediente es la de 
existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la minoría por lo que, de conformidad con la doctrina de 
esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del 
preceptivo informe de auditoría realizado por el auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil. Mientras 
que la inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe vigente, el registrador debe 
calificar en función de su contenido de conformidad con las reglas generales (vid. R. 17-Ene-2012, por todas, y 
Arts. 18 y 20 CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª RRM, y 265.2 y 279 LSC).

La alegación vertida por el recurrente sobre la falta de fijación de retribución del auditor no puede tenerse en 
cuenta pues, al margen de su inexactitud según resulta del informe del registrador, constituye una cuestión extraña 
al objeto de este expediente..».
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CALIFICACION - MEDIOS - OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

El Registrador Mercantil puede consultar otros Registros Públicos –el de la Propiedad, el de Resoluciones 
Concursales, y en general, cualesquiera otros a los que pueda acceder de oficio– como en este caso, la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, para verificar que la denominación social que pretende adoptar una sociedad 
no induce a confusión en el tráfico jurídico.

Se ha presentado escritura de constitución de una sociedad limitada que adopta la denominación de 
«Mudanzas Casillas Sánchez, SL», que no solo no concuerda con ninguno de los apellidos de su socio único y 
fundador (Art. 401.1 RRM), sino que coincide con el nombre comercial de una empresa no societaria, 
preexistente y bastante conocida, lo que induciría, advierte la DGRN, a «la falsa apariencia de continuación» 
de dicha empresa.

«..Lo que no puede pretenderse con la denominación subjetiva prevista y objeto del fondo del recurso es la 
constitución de la sociedad «Mudanzas Casillas Sánchez, S.L.», en palabras de la propia R. citada [14-May-2007], 
«con la finalidad de inducir a confusión en el tráfico jurídico», pues el socio único constituyente podría por medio 
de esa denominación dar falsa apariencia de continuación de la empresa conocida en cuestión, según resulta del 
expediente, como consecuencia del fallecimiento de don P.S.V., conocido empresario abulense precisamente por 
su empresa de mudanzas «Casillas Sánchez», induciendo a confusión en el trafico jurídico al no operarse en 
realidad con dicha conocida empresa. Considerándose pertinente la consulta efectuada por el registrador recurrido 
a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en tanto que oficina pública, y que forma parte de este expediente..».
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DENOMINACION SOCIAL - NOMBRE O APELLIDOS - ART 401 RRM - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

No es inscribible la escritura de constitución de una sociedad limitada que adopta la denominación de 
«Mudanzas Casillas Sánchez, SL», que no coincide con ninguno de los apellidos de su socio único y fundador. 
Tampoco ha prestado su consentimiento ninguna persona con tales apellidos.

«..El Art. 401.1 RRM dispone que «en la denominación de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada o 
de una entidad sujeta a inscripción, no podrá incluirse total o parcialmente el nombre o el seudónimo de una 
persona sin su consentimiento. Se presume prestado el consentimiento cuando la persona cuyo nombre o 
seudónimo forme parte de la denominación sea socio de la misma».

El precepto es terminante y no requiere mayor interpretación dada su claridad. Por tanto, en fase de constitución 
de sociedad, como es la que nos ocupa en este recurso, no cabe posibilidad de que la denominación social incluya 
total o parcialmente el nombre de otra persona ni su seudónimo, sin que la persona en cuestión preste su 
consentimiento, el cual se presume si dicha persona es socio de la sociedad.

Como dice la R. 14-May-2007 en relación con el Art. 401 RRM .. «con el precepto reglamentario cuya 
aplicabilidad es objeto del presente debate se trata de impedir las confusiones que en el tráfico jurídico pudieran 
derivarse de una falsa apariencia sobre la composición personal de una sociedad o sobre su vinculación con 
determinada persona».

Lo que no puede pretenderse con la denominación subjetiva prevista y objeto del fondo del recurso es la 
constitución de la sociedad «Mudanzas Casillas Sánchez, S.L.», en palabras de la propia R. citada [14-May-2007], 
«con la finalidad de inducir a confusión en el tráfico jurídico», pues el socio único constituyente podría por medio 
de esa denominación dar falsa apariencia de continuación de la empresa conocida en cuestión, según resulta del 
expediente, como consecuencia del fallecimiento de don P.S.V., conocido empresario abulense precisamente por 
su empresa de mudanzas «Casillas Sánchez», induciendo a confusión en el trafico jurídico al no operarse en 
realidad con dicha conocida empresa. Considerándose pertinente la consulta efectuada por el registrador recurrido 
a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en tanto que oficina pública, y que forma parte de este expediente; 
relaciones entre denominación social y marca a las que luego se hará referencia..».
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DENOMINACION SOCIAL - VERACIDAD - MARCAS COMERCIALES - NOMBRES COMERCIALES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

No es inscribible la escritura de constitución de una sociedad limitada que adopta la denominación de 
«Mudanzas Casillas Sánchez, SL», que no coincide con ninguno de los apellidos de su socio único y fundador. 
Tampoco ha prestado su consentimiento ninguna persona con tales apellidos (Art. 401.1 RRM).

Según resulta de la consulta efectuada por el Registrador a la Oficina Española de Patentes y Marcas, la 
denominación que se pretende adoptar coincide con el nombre comercial de una empresa no societaria, 
preexistente y bastante conocida, lo que induciría «la falsa apariencia de continuación» de dicha empresa 
–advierte la DGRN– planteando de nuevo la coordinación entre el Derecho de sociedades y el de marcas (RR. 5‐
May‐ y 23‐Sep‐2015).

«..La R. 5-May-2015 viene a reconocer que la propia Ley 17/2001 «ya ofrece base legal para imponer ciertos 
límites a la hora de dar acogida a determinadas denominaciones sociales, evitando la confusión en el tráfico 
mercantil real entre los signos distintivos y las denominaciones sociales, mediante la precisión de normas de 
coordinación y prioridad, por las que han de regirse las relaciones entre signos distintivos y denominaciones 
sociales cuando se dan supuestos de identidad, similitud o riesgo de confusión», entre las que destaca la Disp. 
Adic. 14.ª de la misma, conforme a la cual «los órganos registrales competentes para el otorgamiento o 
verificación de denominaciones de personas jurídicas –y el Registro Mercantil Central, y los Registros 
Mercantiles territoriales– denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar 
confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, 
salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial».

Por su parte, la R. 23-Sep-2015 establece que el Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que 
induzcan a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este 
precepto el que disciplina la materia sino que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad. Así 
el Art. 405 prohibitivo de denominaciones oficiales, o el 401 prohibitivo de la inclusión en la denominación de 
una sociedad del nombre o seudónimo de una persona sin su consentimiento, o finalmente el Art. 402 prohibitivo 
de una denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad. Todas 
estas normas responden al principio de veracidad de la denominación social, en consonancia con la finalidad 
perseguida por el legislador de evitar confusiones en el tráfico jurídico mercantil en el que se impone la exigencia 
de la necesaria claridad de las denominaciones sociales a fin de que no se resienta la seguridad de dicho tráfico..».
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ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - PRIMER 
EJERCICIO SOCIAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente el cierre 
registral, para la inscripción de los nombramientos de administrador, aunque no impide inscribir su dimisión o 
cese.

La sociedad se constituyó por escritura otorgada el 17‐Dic‐2013 y, según sus estatutos «dará comienzo a sus 
operaciones sociales el día del otorgamiento de la escritura de constitución». El recurrente alega que la 
sociedad adquirió personalidad jurídica el día de su inscripción en el Registro Mercantil (9‐Ene‐2014) por lo 
que no estaría obligada a formular las cuentas del ejercicio 2013.

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas 
anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC, así como en el Art. 378 y en la D.T.ª 5.ª RRM, 
no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya 
practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales, no puede inscribirse documento alguno 
relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas y entre 
ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque no el nombramiento de quienes hayan de 
sustituirles en dicho cargo ni una modificación estatutaria como la realizada en el presente caso.

El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: vigente el cierre, no podrá practicar ningún 
asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, con las referidas excepciones.

No obstante, cabe recordar la doctrina .. R. 23-Dic-2015 sobre la obligación de efectuar el depósito de las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio en que todavía no se hubiera inscrito la sociedad en los siguientes términos: 
«Como ya recogió la R. 14-Feb-2001, en la actualidad .. para la mayoría de la doctrina y para el TS (SSTS 8-Jun-
1995 y 27-Nov-1998), no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad 
jurídica. Así lo afirma también la STS 24-Nov-2010: desde que se otorga la escritura pública entra en juego la 
previsión del Art. 33 en relación al Art. 24 LSC, de forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad..

Este mismo criterio fue el mantenido, para un supuesto de sociedad en formación –como en el presente caso–, por 
R. 25-Mar-2011, según la cual al haberse dispuesto en los estatutos que la sociedad «dará comienzo a sus 
operaciones el día del otorgamiento de la escritura pública de constitución», el primer ejercicio fue el 
comprendido entre el día de ese otorgamiento y el 31-Dic del mismo año .. aun cuando la sociedad no hubiera 
realizado actividad mercantil alguna al cierre de ese primer ejercicio, subsistiría su obligación de presentar los 
documentos contables en el Registro Mercantil competente, y sólo cambiaría su contenido..

Ahora bien, para remediar tal situación debe tenerse en cuenta que, al condicionarse el levantamiento del cierre 
registral únicamente a la acreditación de la falta de aprobación en la forma prevista en el Art. 378, apartados 5 y 7, 
RRM, que establece como uno de medios de justificación la certificación del órgano de administración con 
expresión de la causa de la falta de aprobación, sin que se distinga según cuál sea dicha causa, sería suficiente 
certificar que tales cuentas no habían sido formuladas por carecer la sociedad de actividad entre el 17 y el 31 de 
diciembre de 2013..».
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20  de  abril  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - CESE O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO 
DEPOSITAR CUENTAS - PRIMER EJERCICIO SOCIAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales determina automáticamente el cierre 
registral, para la inscripción de los nombramientos de administrador, aunque no impide inscribir su dimisión o 
cese.

La sociedad se constituyó por escritura otorgada el 17‐Dic‐2013 y, según sus estatutos «dará comienzo a sus 
operaciones sociales el día del otorgamiento de la escritura de constitución». El recurrente alega que la 
sociedad adquirió personalidad jurídica el día de su inscripción en el Registro Mercantil (9‐Ene‐2014) por lo 
que no estaría obligada a formular las cuentas del ejercicio 2013.

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas 
anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC, así como en el Art. 378 y en la D.T.ª 5.ª RRM, 
no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya 
practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales, no puede inscribirse documento alguno 
relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas y entre 
ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque no el nombramiento de quienes hayan de 
sustituirles en dicho cargo ni una modificación estatutaria como la realizada en el presente caso.

El contenido de tales normas es concluyente para el registrador: vigente el cierre, no podrá practicar ningún 
asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, con las referidas excepciones.

No obstante, cabe recordar la doctrina .. R. 23-Dic-2015 sobre la obligación de efectuar el depósito de las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio en que todavía no se hubiera inscrito la sociedad en los siguientes términos: 
«Como ya recogió la R. 14-Feb-2001, en la actualidad .. para la mayoría de la doctrina y para el TS (SSTS 8-Jun-
1995 y 27-Nov-1998), no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad 
jurídica. Así lo afirma también la STS 24-Nov-2010: desde que se otorga la escritura pública entra en juego la 
previsión del Art. 33 en relación al Art. 24 LSC, de forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad..

Este mismo criterio fue el mantenido, para un supuesto de sociedad en formación –como en el presente caso–, por 
R. 25-Mar-2011, según la cual al haberse dispuesto en los estatutos que la sociedad «dará comienzo a sus 
operaciones el día del otorgamiento de la escritura pública de constitución», el primer ejercicio fue el 
comprendido entre el día de ese otorgamiento y el 31-Dic del mismo año .. aun cuando la sociedad no hubiera 
realizado actividad mercantil alguna al cierre de ese primer ejercicio, subsistiría su obligación de presentar los 
documentos contables en el Registro Mercantil competente, y sólo cambiaría su contenido..

Ahora bien, para remediar tal situación debe tenerse en cuenta que, al condicionarse el levantamiento del cierre 
registral únicamente a la acreditación de la falta de aprobación en la forma prevista en el Art. 378, apartados 5 y 7, 
RRM, que establece como uno de medios de justificación la certificación del órgano de administración con 
expresión de la causa de la falta de aprobación, sin que se distinga según cuál sea dicha causa, sería suficiente 
certificar que tales cuentas no habían sido formuladas por carecer la sociedad de actividad entre el 17 y el 31 de 
diciembre de 2013..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE DEPOSITAR LAS CUENTAS - DESDE LA FECHA DE INICIO DE 
OPERACIONES - PRIMER EJERCICIO SOCIAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Las sociedades están obligadas a depositar las cuentas anuales desde la fecha de inicio de las operaciones 
sociales que figure en sus estatutos, aunque no hubiesen realizado actividad económica.

En este supuesto, la sociedad se constituye en escritura otorgada el 17‐Dic‐2013 y, según sus estatutos «dará 
comienzo a sus operaciones sociales el día del otorgamiento de la escritura de constitución». El recurrente 
alega que la sociedad adquiere la personalidad jurídica el día de su inscripción en el Registro Mercantil (9‐Ene‐
2014) por lo que no estaría obligada a formular las cuentas del ejercicio 2013.

«..cabe recordar la doctrina .. R. 23-Dic-2015 sobre la obligación de efectuar el depósito de las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio en que todavía no se hubiera inscrito la sociedad en los siguientes términos: «Como 
ya recogió la R. 14-Feb-2001, en la actualidad .. para la mayoría de la doctrina y para el TS (SSTS 8-Jun-1995 y 
27-Nov-1998), no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jurídica. Así 
lo afirma también la STS 24-Nov-2010: desde que se otorga la escritura pública entra en juego la previsión del 
Art. 33 en relación al Art. 24 LSC, de forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad. Asimismo, de 
ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares gozan de personalidad 
jurídica –o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas clases, así como 
contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC.. igualmente, resultaba ya del tenor del Art. 
116,2 CCom..

Este mismo criterio fue el mantenido, para un supuesto de sociedad en formación –como en el presente caso–, por 
R. 25-Mar-2011, según la cual al haberse dispuesto en los estatutos que la sociedad «dará comienzo a sus 
operaciones el día del otorgamiento de la escritura pública de constitución», el primer ejercicio fue el 
comprendido entre el día de ese otorgamiento y el 31-Dic del mismo año .. aun cuando la sociedad no hubiera 
realizado actividad mercantil alguna al cierre de ese primer ejercicio, subsistiría su obligación de presentar los 
documentos contables en el Registro Mercantil competente, y sólo cambiaría su contenido. La Ley autoriza, 
expresamente, a que la fecha de comienzo de la actividad pueda ser, por disposición estatutaria, una posterior a la 
fecha de la escritura de constitución (Art. 24 LSC); lo que no autoriza, en ningún caso, es que la fecha de 
comienzo de operaciones quede en suspenso a voluntad de la sociedad a efectos del cumplimiento de una 
obligación legal como es el depósito de las cuentas anuales. Existía por tanto una obligación legal incumplida que 
trajo como consecuencia el cierre registral, debiendo subsistir dicho cierre, por disposición legal, mientras el 
incumplimiento persista.

Ahora bien, para remediar tal situación debe tenerse en cuenta que, al condicionarse el levantamiento del cierre 
registral únicamente a la acreditación de la falta de aprobación en la forma prevista en el Art. 378, apartados 5 y 7, 
RRM, que establece como uno de medios de justificación la certificación del órgano de administración con 
expresión de la causa de la falta de aprobación, sin que se distinga según cuál sea dicha causa, sería suficiente 
certificar que tales cuentas no habían sido formuladas por carecer la sociedad de actividad entre el 17 y el 31 de 
diciembre de 2013..».
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SOCIEDAD IRREGULAR - SOCIEDAD EN FORMACION - TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - SOCIEDAD LIMITADA NO 
INSCRITA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Según la DGRN, las sociedades mercantiles en formación y las sociedades irregulares gozan de personalidad 
jurídica desde que se otorga la escritura de constitución (SSTS 8‐Jun‐1995 y 27‐Nov‐1998; RR. 14‐Feb‐2001 y 
23‐Dic‐2015).

«..no se puede mantener que una sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jurídica. Así lo afirma 
también la STS 24-Nov-2010: desde que se otorga la escritura pública entra en juego la previsión del Art. 33 en 
relación al Art. 24 LSC, de forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad. Asimismo, de ciertos 
preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares gozan de personalidad jurídica 
–o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer 
obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC.. igualmente, resultaba ya del tenor del Art. 116,2 
CCom. La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las sociedades de capital adquieran «su» 
especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica correspondiente al tipo social elegido, no la personalidad 
jurídica en abstracto– (Art. 33 LSC), que añade la limitación de responsabilidad de los socios, y para excluir la 
responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia sociedad), conforme al Art. 120 CCom. 
La existencia de la sociedad no inscrita como «sociedad» resulta también del propio Art. 39 LSC, cuando 
determina la aplicación de las normas de la sociedad civil o de la colectiva –según el carácter de su objeto–. 
Igualmente, la facultad de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el Art. 40 LSC, más parece 
presuponer su previa existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere de que hable del «patrimonio 
social», dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad; y del «reparto de cuota», reparto de 
cuota que habrá de realizarse tras la «liquidación del patrimonio social» (cfr. R. 22-Abr-2000)..».
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INICIO DE OPERACIONES SOCIALES - PODERES - ANTERIORES AL INICIO DE OPERACIONES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Se pretende inscribir un poder –conferido el día 17‐Dic‐2015– por el administrador único de una sociedad de 
responsabilidad limitada, constituida el mismo día con número inmediatamente anterior de protocolo, y en 
cuyos estatutos sociales se fija como fecha de comienzo de las operaciones sociales el día 1‐Ene‐2016.

La calificación opone que «los apoderados que se nombran no pueden actuar con fecha anterior a la fecha de 
comienzo de las operaciones .. Arts. 11 y 58 RRM».

Como decía la R. 10‐Jun‐1992, la fecha de inicio de las operaciones sociales no es más que la «mera 
determinación del momento en que los constituyentes convienen en dar inicio a la actividad social en el 
sentido amplio de esta expresión» y no condiciona la eficacia de la actuación de los órganos de representación 
social.

«..tanto la expresión «fecha de comienzo de las operaciones sociales» como el mismo concepto de «operaciones 
sociales» no están expresamente definidos por la vigente LSC. Ahora bien, cabe recordar unas afirmaciones 
realizadas por este CD en la R. 10-Jun-1992, de evidente utilidad para el presente caso: «..La existencia de 
actuaciones que sin ser las de prestación del servicio de transporte deben reputarse indubitadamente como 
incluidas en el objeto social de la Entidad en cuestión, en tanto que trámites imprescindibles encaminados a hacer 
posible en su día el desenvolvimiento de la actividad específica de transporte, y que no quedan sujetas a la 
exigencia de previa autorización administrativa; la significación propia de la previsión estatutaria de la fecha de 
comienzo de las operaciones sociales como mera determinación del momento en que los constituyentes convienen 
en dar inicio a la actividad social en el sentido amplio de esta expresión .. son consideraciones que excluyen la 
pretendida incompatibilidad entre la fijación del momento de otorgamiento de la escritura constitutiva como fecha 
de comienzo de las operaciones y la exigencia de previa inscripción en el Registro administrativo correspondiente 
para desenvolvimiento de la actividad principal de la sociedad..».

Así las cosas, y teniendo en cuenta el verdadero significado de la expresión «fecha de inicio de operaciones 
sociales», pretender que los actos de giro o tráfico directamente encaminados a realizar el objeto social queden en 
absoluto paralizados hasta la fecha de inicio de aquéllas (en el sentido que ya en su día precisó la R. 10-Jun-1992 
como «mera determinación del momento en que los constituyentes convienen en dar inicio a la actividad social en 
el sentido amplio de esta expresión»), sería tanto como impedir que la sociedad pudiera ir desplegando una 
actividad, o actuación, que no sólo es presupuesto, sino en muchas casos previa condición esencial para que pueda 
llevar a cabo, ulteriormente y con éxito, la actividad a la que propiamente encamina su objeto social y que 
requiere muchas veces numerosos actos preparatorios, los cuales, como en toda persona jurídica, han de ser 
realizados por sus representantes, sean los orgánicos o los voluntarios .. la expresión fecha de comienzo de las 
operaciones sociales no está contemplada en nuestra vigente legislación a modo de «conditio legis», o condición 
indispensable de la que se hace depender la eficacia de la actuación de los órganos de representación social, por lo 
que tal actuación –de los representantes en general, cabría añadir– será válida sin perjuicio de la responsabilidad 
en que en su caso puedan aquéllos haber incurrido, algo por completo ajeno a las funciones que son propias del 
Registro Mercantil, por lo que no se ve qué obstáculo puede impedir la inscripción de la escritura calificada..».
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PODERES - ANTERIORES A LA INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD - ANTERIORES AL INICIO DE OPERACIONES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Se pretende inscribir un poder –conferido el día 17‐Dic‐2015– por el administrador único de una sociedad de 
responsabilidad limitada, constituida el mismo día con número inmediatamente anterior de protocolo, y en 
cuyos estatutos sociales se fija como fecha de comienzo de las operaciones sociales el día 1‐Ene‐2016.

La calificación opone que «los apoderados que se nombran no pueden actuar con fecha anterior a la fecha de 
comienzo de las operaciones .. Arts. 11 y 58 RRM».

«..tanto la expresión «fecha de comienzo de las operaciones sociales» como el mismo concepto de «operaciones 
sociales» no están expresamente definidos por la vigente LSC..

..pretender que los actos de giro o tráfico directamente encaminados a realizar el objeto social queden en absoluto 
paralizados hasta la fecha de inicio de operaciones (en el sentido que ya en su día precisó la R. 10-Jun-1992 como 
«mera determinación del momento en que los constituyentes convienen en dar inicio a la actividad social en el 
sentido amplio de esta expresión»), sería tanto como impedir que la sociedad pudiera ir desplegando una 
actividad, o actuación, que no sólo es presupuesto, sino en muchas casos previa condición esencial para que pueda 
llevar a cabo, ulteriormente y con éxito, la actividad a la que propiamente encamina su objeto social y que 
requiere muchas veces numerosos actos preparatorios, los cuales, como en toda persona jurídica, han de ser 
realizados por sus representantes, sean los orgánicos o los voluntarios .. la expresión fecha de comienzo de las 
operaciones sociales no está contemplada en nuestra vigente legislación a modo de «conditio legis», o condición 
indispensable de la que se hace depender la eficacia de la actuación de los órganos de representación social, por lo 
que tal actuación –de los representantes en general, cabría añadir– será válida sin perjuicio de la responsabilidad 
en que en su caso puedan aquéllos haber incurrido, algo por completo ajeno a las funciones que son propias del 
Registro Mercantil, por lo que no se ve qué obstáculo puede impedir la inscripción de la escritura calificada.

Llevar al extremo el criterio expresado en la nota de calificación vendría a suponer que la sociedad constituida 
habría de permanecer cual actor paralizado e impasible hasta que llegara esa fecha de inicio de ejercicio social 
(cuya trascendencia antes ha quedado delimitada), de modo que no podría llevar a término toda aquella serie de 
actos habituales tras la fundación de la sociedad y de los que bien puede depender el éxito de la futura actividad 
social por desarrollar, que no es otra que el adecuado y fructífero cumplimiento del objeto social.

Y, si bien no estamos ante un caso de irregularidad social o de sociedad en formación, no es menos cierto que con 
mayor razón en un caso como el presente, en que el proceso constitutivo ha concluido y la entidad creada ha 
adquirido la personalidad jurídica del tipo social adoptado, no cabe negar la posibilidad de actuación de los 
representantes de la sociedad, por lo que «servata distantia», y para excluir que quepa en sede de inscripción 
plantear restricciones a la actuación del apoderado nombrado, cabe traer a colación estas consideraciones 
formuladas por .. R. 23-Dic-2015, y que avalan los argumentos pro inscripción del apoderamiento conferido y de 
la valida actuación de los apoderados (sin perjuicio de su ulterior responsabilidad): «..de ciertos preceptos legales 
resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares gozan de personalidad jurídica –o, al menos, de 
cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y 
ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC .. La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que 
las sociedades de capital adquieran «su» especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica correspondiente 
al tipo social elegido, no la personalidad jurídica en abstracto– (Art. 33 LSC), que añade la limitación de 
responsabilidad de los socios, y para excluir la responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la 
propia sociedad), conforme al Art. 120 CCom..».
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21  de  abril  de  2016

RECURSO GUBERNATIVO - DEFECTOS SUBSANADOS ANTES DE RECURRIR - STS 22 MAYO 2000 - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

El objeto del recurso gubernativo es verificar si la calificación fue o no ajustada a Derecho, de modo que la 
subsanación de los defectos que hubiese opuesto el Registrador en su calificación no impedirá a cualquiera de 
los legitimados, incluido el que subsanó, impugnar la calificación.

«..Como cuestión previa, de índole formal, debe tenerse en cuenta que este recurso se ha interpuesto habiendo 
sido inscrito el título calificado después de haber sido objeto de subsanación.

A tal efecto, debe ponerse de relieve que, conforme al Art. 325 LH, según la redacción resultante de la 
modificación efectuada por la Ley 24/2001 .. (aplicable a la calificación de los registradores mercantiles, según la 
Disposición Adicional 24.ª de esta última Ley), la subsanación de los defectos indicados por el registrador en la 
calificación no impedirá a cualquiera de los legitimados, incluido el que subsanó, la interposición del recurso..

Se trata de una norma que reconoce la posibilidad de recurso para revisar la calificación con el alcance legalmente 
previsto, y no sólo a efectos doctrinales –como acontecía conforme al Art. 112 RH antes de la reforma–. Obedeció 
dicha modificación a la doctrina de la STS, Sala Tercera, de 22-May-2000, sobre dicho precepto reglamentario, 
según la cual «el objeto del recurso gubernativo .. no es el asiento registral sino el acto de calificación del 
Registrador, de manera que, practicado dicho asiento, no se trata de anularlo sino de que se declare que la 
calificación del Registrador, al denegar la inscripción por concurrir defectos subsanables, no fue ajustada a 
derecho, y ello es posible jurídicamente, aunque el asiento se haya practicado una vez subsanados los defectos 
apuntados por el Registrador, y tiende, entre otros fines, a evitar que la carga o gravamen, impuesto por la 
incorrecta calificación, lo soporte el interesado o el Notario autorizante de la escritura pública». Por ello, debe ser 
resuelto el recurso no obstante haber sido inscrito el título mediante la subsanación exigida por la calificación 
impugnada..».

SOCIEDAD IRREGULAR - SOCIEDAD EN FORMACION - TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - SOCIEDAD LIMITADA NO 
INSCRITA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/06/2016

Reitera la doctrina de las RR 23‐Dic‐2015 y 25‐Ene‐2016: Las sociedades mercantiles en formación y las 
sociedades irregulares gozan de personalidad jurídica desde que se otorga la escritura de constitución.

Consecuencia de esta doctrina es que los administradores pueden actuar en el tráfico –y también conferir 
poderes– desde que se otorga la escritura de constitución.

«..si bien no estamos ante un caso de irregularidad social o de sociedad en formación, no es menos cierto que con 
mayor razón en un caso como el presente, en que el proceso constitutivo ha concluido y la entidad creada ha 
adquirido la personalidad jurídica del tipo social adoptado, no cabe negar la posibilidad de actuación de los 
representantes de la sociedad, por lo que «servata distantia», y para excluir que quepa en sede de inscripción 
plantear restricciones a la actuación del apoderado nombrado, cabe traer a colación estas consideraciones 
formuladas por este CD en su reciente R 23-Dic-2015, y que avalan los argumentos pro inscripción del 
apoderamiento conferido y de la valida actuación de los apoderados (sin perjuicio de su ulterior responsabilidad): 
«..de ciertos preceptos legales resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares gozan de 
personalidad jurídica –o, al menos, de cierta personalidad–, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas 
clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al Art. 38,1 CC (cfr. Arts. 33 y ss. LSC, Art. 
125 CCom); igualmente, resultaba ya del tenor del Art. 116, párrafo 2.º, CCom. La inscripción en el Registro 
Mercantil sólo es necesaria para que las sociedades de capital adquieran «su» especial personalidad jurídica –la 
personalidad jurídica correspondiente al tipo social elegido, no la personalidad jurídica en abstracto– (Art. 33 
LSC), que añade la limitación de responsabilidad de los socios, y para excluir la responsabilidad solidaria de los 
administradores (junto a la de la propia sociedad), conforme al Art. 120 CCom..».
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25  de  abril  de  2016

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - SISTEMAS ALTERNATIVOS - DERECHO TRANSITORIO - 
ART 173 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2016

Se ha convocado la junta de una sociedad limitada por correo certificado con acuse de recibo al domicilio de 
los socios. Los estatutos inscritos admitían otro sistema de convocatoria alternativo: la publicación de 
anuncios en el Diario de Burgos.

Aunque el precepto estatutario no se ha adaptado al vigente Art. 173 de la LSC –que no admite formas 
alternativas de convocar– la convocatoria mediante carta certificada continúa siendo válida, porque se ajusta 
a lo que disponen los estatutos inscritos, que en este punto no contradicen el Art. 173.

«..La doctrina [de la DGRN] parte de que existiendo previsión estatutaria sobre la forma de llevar a cabo la 
convocatoria de junta, dicha forma habrá de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir 
válida y eficazmente a cualquier otro sistema, goce de mayor o menor publicidad, incluido el legal supletorio (RR. 
de 15-Oct-1998, 15-Jun-2015), de suerte que la forma que para la convocatoria hayan establecido los estatutos ha 
de prevalecer y resultará de necesaria observancia cualquiera que la haga, incluida por tanto la convocatoria 
judicial o registral .. Estas afirmaciones se apoyan en el hecho de que los estatutos sociales son la norma orgánica 
a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo pues su finalidad 
fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad (por todas, R. 
de 23-Sep-2013).

..resulta claro que al establecer los socios la regulación del Art. 7 de sus estatutos, lo que quisieron fue eliminar la 
forma legal de convocar la junta general estableciendo dos posibles formas de convocatoria alternativas, que si 
bien en cuanto a esa alternatividad no era posible con la anterior regulación legal y tampoco lo es ahora, lo cierto 
es que constaba inscrito en la hoja de la sociedad y en cuanto tal el precepto estatutario producía la plenitud de sus 
efectos jurídicos (Art. 20 del CCom). Todo ello debe llevarnos a la conclusión de que el precepto estatutario, en 
cuanto a la forma de convocar la junta por correo certificado con acuse de recibo, perfectamente adecuada a la 
vigente regulación legal, sigue siendo aplicable pues su aplicabilidad en nada contraría la norma legal vigente en 
el momento de convocar la junta .. Nótese además que una cláusula estatutaria como la debatida, en virtud del 
principio de inscripción parcial regulado en el Art. 63 del RRM, sería hoy día perfectamente inscribible eliminado 
de la redacción del artículo la parte relativa a la convocatoria en el Diario de Burgos al tratarse de una estipulación 
puramente potestativa y si ello es así no se acierta a adivinar el por qué no le sea aplicable el mismo principio en 
virtud de una aplicación parcial del principio de adaptación legal..».

NOTA: En el mismo sentido, véanse las RR. de 16-Feb, 4-Jun, 23-Sep, 1-Oct- y 20-Dic-2013; 23-May- y 23-Jul-2014; 13-
Ene- y 9-Sep-2015; 25-Abr-2016; 19-Ene-2017.
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25  de  abril  de  2016

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO - SISTEMAS 
ALTERNATIVOS - DERECHO TRANSITORIO ART 173 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2016

Se ha convocado la junta de una sociedad limitada por correo certificado con acuse de recibo al domicilio de 
los socios. Según los estatutos inscritos: «la junta será convocada mediante anuncio en el Diario de Burgos, o 
mediante carta certificada con acuse de recibo dirigida al domicilio de cada uno de los socios que figure en el 
Libro Registro de Socios».

Aunque este precepto estatutario ya no se ajusta al vigente Art. 173 de la LSC –que no admite formas 
alternativas de convocar la junta– la presente convocatoria mediante carta certificada es válida porque no se 
opone a la norma legal vigente en el momento de reunirse la junta.

«..resulta claro que al establecer los socios la regulación del Art. 7 de sus estatutos, lo que quisieron fue eliminar 
la forma legal de convocar la junta general estableciendo dos posibles formas de convocatoria alternativas, que si 
bien en cuanto a esa alternatividad no era posible con la anterior regulación legal y tampoco lo es ahora, lo cierto 
es que constaba inscrito en la hoja de la sociedad y en cuanto tal el precepto estatutario producía la plenitud de sus 
efectos jurídicos (Art. 20 del CCom). Todo ello debe llevarnos a la conclusión de que el precepto estatutario, en 
cuanto a la forma de convocar la junta por correo certificado con acuse de recibo, perfectamente adecuada a la 
vigente regulación legal, sigue siendo aplicable pues su aplicabilidad en nada contraría la norma legal vigente en 
el momento de convocar la junta, es más conforme con la voluntad de los socios que la establecieron como una las 
formas supletorias de la legal y se evita de esta forma una modificación de estatutos y una nueva convocatoria de 
junta que previsiblemente conduciría al mismo resultado. Nótese además que una cláusula estatutaria como la 
debatida, en virtud del principio de inscripción parcial regulado en el Art. 63 del RRM, sería hoy día 
perfectamente inscribible eliminado de la redacción del artículo la parte relativa a la convocatoria en el Diario de 
Burgos al tratarse de una estipulación puramente potestativa y si ello es así no se acierta a adivinar el por qué no 
le sea aplicable el mismo principio en virtud de una aplicación parcial del principio de adaptación legal.

..si bien es cierto que la R. de 23-Oct-2013, siguiendo las huellas de las de 21-Jul-2011 y de 25-Feb-1999, 
vinieron a establecer la no posibilidad de configurar formas alternativas de convocar la junta general, pues los 
socios tienen derecho a saber cómo han de ser convocados, en el presente caso, aparte de que el artículo ya 
constaba inscrito y por tanto bajo la salvaguardia de los tribunales, debe tenerse en cuenta que la alternatividad ha 
desaparecido por mandato legal y los socios, dado el completo conocimiento que se presume de la Ley, deben 
saber que la convocatoria ya no les vendrá por el conducto del diario señalado estatutariamente, sino por conducto 
del único sistema admisible en el momento de convocar la junta que es el correo certificado con acuse de recibo. 
En definitiva que el artículo de los estatutos en que el administrador se basa para hacer la convocatoria, sólo ha 
quedado afectado parcialmente por la modificación legal operada .. y en virtud del principio de que debe 
interpretarse la normativa en la forma más favorable para que surta sus efectos, se debe estimar que la 
convocatoria ha sido realizada por un medio que, aparte de ser el previsto estatutariamente pues el otro ha 
quedado tácitamente derogado, está conforme con la nueva regulación legal establecida desde la Ley 1/2012, de 
22 de junio..».
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26  de  abril  de  2016

OBJETO SOCIAL - CARACTER MERCANTIL - TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - SOCIEDAD LIMITADA EN 
SOCIEDAD CIVIL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2016

Aunque no esté prevista en el Art. 4 de la Ley 3/2009, sobre Modificaciones Estructurales (LME), ni en ningún 
otro precepto legal, la transformación de una sociedad de responsabilidad limitada en sociedad civil es válida. 
El acuerdo se ha adoptado en junta universal y por unanimidad.

No se admiten las sociedades civiles con objeto mercantil; no obstante, el objeto de esta sociedad: «La 
prestación de servicios y asistencia técnica en los campos de la medicina y de la traducción e interpretación de 
idiomas, comprendiendo la cesión de uso o goce de toda clase de bienes o inmuebles», puede considerarse 
como propio de una sociedad civil profesional.

«..la realización de actividades empresariales, tiene naturaleza mercantil .. Arts. 2, 116, 117 y 124 del CCom y 
1670 del CC .. sin que para eludir la aplicación de las reglas mercantiles de las sociedades sea suficiente la 
expresa voluntad de los socios de acogerse al régimen de la sociedad civil, pues las normas mercantiles aplicables 
son, muchas de ellas, de carácter imperativo por estar dictadas en interés de terceros o del tráfico .. Pero al mismo 
tiempo, tampoco de lo anterior puede deducirse que todo objeto social que se refiera a la ejecución de una 
actividad económica, susceptible de reportar una ganancia, haya de ser necesariamente mercantil.

No obstante, en el presente caso las actividades descritas en el objeto social no parecen constitutivas de una 
empresa mercantil. Más bien se acomodan mejor a la imagen del tráfico civil y sin que pueda entrar este CD en si 
debiera tratarse de una sociedad profesional, por cuanto el recurso queda limitado a los defectos alegados por el 
registrador en su nota de calificación (Art. 326 de la LH) .. El uso y disfrute de inmuebles es claramente un objeto 
civil (arg. ex Art. 1678 del CC); también los servicios (asistencia técnica) de traducción e interpretación son 
genuinamente civiles en cuanto entrañan la «prestación de trabajo intelectual».

La tercera actividad que enuncia la cláusula estatutaria comprende la prestación de servicios de asistencia técnica 
a la medicina. No cabe duda que la locución «asistencia técnica», tomada aisladamente y fuera de todo contexto, 
constituye una expresión potencialmente polisémica, o incluso neutra, pues es susceptible –en función del entorno 
en que se inserte o del medio sobre el que se proyecte– de encerrar varios significados .. En el caso que nos ocupa, 
el medio sobre el que se proyecta dicha asistencia técnica, viene a perfilar en medida suficiente aquel significado, 
potencialmente abierto, toda vez que se concreta al campo de la medicina, que constituye un ámbito de actividad 
de carácter profesional, con una elevada preponderancia de la formación intelectual y del trato personal, 
características todas ellas que lo acercan al objeto civil.

Esto no excluye, obviamente, que la prestación de actividades médicas, y la correspondiente asistencia técnica a 
las mismas, desarrolladas en el marco de una unidad de explotación organizada y estable, dotada de los medios 
adecuados para su explotación especulativa y lucrativa, no puedan constituir un objeto empresarial o mercantil. 
Sin embargo, todos estos aspectos que contribuyen a configurar la mercantilidad aquí no concurren, o al menos no 
resultan de forma clara y suficiente, para desacreditar de manera indubitada el carácter profesional de la actividad 
de apoyo o asistencia técnica en el campo de la medicina, ámbito éste que es lo que imprime carácter a aquélla 
actividad..».
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26  de  abril  de  2016

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - SOCIEDAD LIMITADA EN SOCIEDAD CIVIL - UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS - . - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2016

Por acuerdo unánime de junta universal se transforma una sociedad de responsabilidad limitada en sociedad 
civil. Esta operación de transformación es válida, aunque no esté prevista en el Art. 4 de la Ley 3/2009, sobre 
Modificaciones Estructurales (LME), ni en ningún otro precepto legal.

No se admiten las sociedades civiles con objeto mercantil; no obstante, el objeto de esta sociedad: «La 
prestación de servicios y asistencia técnica en los campos de la medicina y de la traducción e interpretación de 
idiomas, comprendiendo la cesión de uso o goce de toda clase de bienes o inmuebles», puede considerarse 
como propio de una sociedad civil profesional.

«..Ciertamente, entre los supuestos admitidos expresamente en el Art. 4 LME, se incluye la transformación de una 
sociedad civil en sociedad mercantil pero, a diferencia de la previsión contenida en el Art. 87.2 de la derogada 
LSRL, no se contempla la transformación de una sociedad de este tipo en sociedad civil.

Cabría sostener que la falta de previsión legal .. demuestra la intención del legislador de excluir tal hipótesis de 
transformación .. Sin embargo, no faltan razones .. para admitir ese supuesto de transformación de sociedad de 
responsabilidad limitada en sociedad civil cuando el objeto social tenga este carácter, especialmente en casos 
como el de sociedades civiles profesionales .. siendo indiscutible que una sociedad limitada puede transformarse 
en sociedad cooperativa (Art. 4.5 LME) y que una sociedad cooperativa puede transformarse en sociedad civil 
(Art. 69.1 «in fine» de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas), resulta a todas luces absurdo rechazar la 
transformación directa de sociedad limitada en sociedad civil y obligar a los socios a seguir el procedimiento 
alambicado de la doble transformación.

Una vez que se ha razonado sobre la viabilidad de la indicada transformación, debería de precisarse su régimen 
jurídico, huérfano de regulación «ad hoc» .. Ahora bien, la ausencia de regulación del supuesto planteado en una 
ley especial no obedece a una presunta voluntad prohibitiva del legislador .. sino a un mero aspecto competencial 
de esta Ley, circunscrita al ámbito societario mercantil. La LME se constriñe al ámbito de la mercantilidad 
societaria..

Pero fuera del ámbito institucional, más propio de la esfera mercantil, la transformación, como cualquier acto de 
modificación del entramado social, al amparo del principio de la autonomía de la voluntad .. es posible, toda vez 
que no se contrarían los límites que .. marca el Art. 1255 CC .. la transformación es viable si es convenida por 
todas las partes del contrato social (Arts. 1255 y 1256 CC), lo que se traduce en un acuerdo unánime de los socios 
(Arts. 1696, 1702 CC), tal y como ha ocurrido en el presente caso.

..cabe resaltar que concurriendo el consentimiento de todos y cada uno de los socios, parece obvio que resultaría 
totalmente innecesario el que se les reconociese, además, el derecho de separación.. [puesto que ] ..las cautelas 
que ofrece la ley mercantil, en sustitución del principio de la unanimidad, resultan aquí totalmente improcedentes 
.. también cabría señalar que la masa patrimonial afectada por las resultas de las deudas sociales, se mantiene 
cuando menos intacta (si no se aumenta, dada la responsabilidad limitada propia de la sociedad de origen) 
respecto de los acreedores que no hubiesen consentido el acto, en cuanto pudiera afectarles (arg. ex Arts. 1205, 
1257 y 1835 CC).

Cabe pues, concluir, que negar a los contratantes la posibilidad de adaptar el esquema negocial convenido para 
ajustarse de forma consensuada a nuevas circunstancias, privaría injustificadamente a los socios, que desean 
mantener el vínculo social, de acomodar el contrato societario, cumplimentando las reglas de la modificación 
negocial (aunque al margen del marco privilegiado que establece la LME), a los fines lícitos que con aquél 
persiguen..».
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27  de  abril  de  2016

ASIENTO DE PRESENTACION - DENEGACION - DOCUMENTOS PRIVADOS - DOCUMENTO REGISTRALMENTE 
INEFICAZ - DEPOSITO DE CUENTAS CANCELACION .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/06/2016

No debe extenderse asiento de presentación de los documentos que, por su forma o contenido, no pueden 
provocar ninguna operación registral.

Es acertada, por tanto, la calificación que deniega la presentación de una instancia por la que se solicita la 
declaración de nulidad y cancelación de un depósito de cuentas, ya que el Registrador no puede emitir ningún 
pronunciamiento acerca de la validez o nulidad de los documentos en virtud de los cuales ha constituido el 
depósito. El interesado acepta la denegación del asiento de presentación, aunque interpone recurso para 
denunciar las que, a su juicio, han sido actuaciones irregulares de la sociedad.

«..Es doctrina constante de esta DG que el objeto del recurso es el cauce legalmente arbitrado para impugnar la 
negativa de los registradores a practicar, en todo o en parte, el asiento solicitado (Arts. 66 y 324 LH) y tiene por 
objeto, exclusivamente, determinar si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene el recurso por 
objeto, debiendo por tanto rechazarse, cualquier otra pretensión del recurrente, señaladamente, la procedencia o 
no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales, ni la forma en que se haya llevado a efecto la práctica 
de tales asientos, ni es el cauce adecuado para acordar la cancelación de asientos ya practicados, y que, hayan sido 
o no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales..

En todo caso, así parece aceptarlo el recurrente que, en realidad, no parece poner en cuestión esta doctrina: 
«Siendo esto así, y frente a lo cual no hay nada que manifestar», dice en su escrito de recurso, aceptando, por 
tanto, la negativa del registrador a practicar asiento de presentación del documento que, según lo expresado en la 
nota, no puede provocar operación registral alguna. El escrito de recurso en realidad no discute los fundamentos 
en que basa su decisión el registrador Mercantil; más bien trata de refutar unas indicaciones contenidas en la nota 
como información complementaria, intentando señalar actuaciones irregulares de la sociedad, y la –a su juicio– 
retorcida interpretación del Art. 378.5 RRM, mediante las cuales –también a su juicio–, se ha llegado a efectuar el 
depósito de las cuentas. Como ha tenido ocasión de repetir este CD en infinidad de ocasiones es la nota de 
calificación la que determina el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma 
(Arts. 18.7 CCom y 59 RRM). En consecuencia, esta DG no puede hacer pronunciamientos sobre cuestiones que 
no pueden ser objeto de decisión en este expediente (vid. por todas R. 25-Jun-2015)..».
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27  de  abril  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - CANCELACION - PRINCIPIO DE LEGITIMACION - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/06/2016

Se solicita del Registro Mercantil –mediante un documento privado cuya presentación se deniega– que se 
declare la nulidad del depósito, ya practicado, de las cuentas del ejercicio 2013.

«..El recurso no puede prosperar. Es doctrina constante de esta DG que el objeto del recurso es el cauce 
legalmente arbitrado para impugnar la negativa de los registradores a practicar, en todo o en parte, el asiento 
solicitado (Arts. 66 y 324 LH) y tiene por objeto, exclusivamente, determinar si la calificación negativa es o no 
ajustada a Derecho. No tiene el recurso por objeto, debiendo por tanto rechazarse, cualquier otra pretensión del 
recurrente, señaladamente, la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales, ni la forma 
en que se haya llevado a efecto la práctica de tales asientos, ni es el cauce adecuado para acordar la cancelación de 
asientos ya practicados, y que, hayan sido o no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia 
de los tribunales..

En materia de depósito de cuentas, específicamente, las RR. 19 y 20-May-2014 establecen que es continua 
doctrina de esta DG (basada en el contenido de los Arts. 324 y 326 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del 
expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y Mercantil es exclusivamente la 
determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto 
cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título ya 
inscrito, ni de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales.

Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para 
acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, quedan desde 
entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no puede ser modificados en tanto no medie acuerdo 
de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).

No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos asientos 
por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. 20.1 CCom y 7 
RRM), «su contenido se presume exacto y válido».

..El escrito de recurso en realidad no discute los fundamentos en que basa su decisión el registrador Mercantil; 
más bien trata de refutar unas indicaciones contenidas en la nota como información complementaria, intentando 
señalar actuaciones irregulares de la sociedad .. Como ha tenido ocasión de repetir este CD en infinidad de 
ocasiones es la nota de calificación la que determina el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en 
cuestiones ajenas a la misma (Arts. 18.7 CCom y 59 RRM). En consecuencia, esta DG no puede hacer 
pronunciamientos sobre cuestiones que no pueden ser objeto de decisión en este expediente (R. 25-Jun-2015)..».
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27  de  abril  de  2016

RECURSO GUBERNATIVO - CONTRA LA INSCRIPCION DE OTROS TITULOS - DOCUMENTO REGISTRALMENTE 
INEFICAZ - DEPOSITO DE CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/06/2016

Se solicita del Registro Mercantil –mediante un documento privado cuya presentación ha sido denegada– que 
se bloquee el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2014, que aún no han sido presentadas. 
Se alega que debe declararse la nulidad del depósito del ejercicio anterior, dejándolo sin efecto, lo que 
supondría el cierre registral para los siguientes ejercicios.

Para calificar un documento no deben tenerse en cuenta aquéllos otros que, por su forma o contenido, no 
puedan provocar una operación registral. Son documentos que no pueden causar un asiento de presentación 
válido, o que se han aportado con una finalidad que no es la de obtener su inscripción, sino impedir la 
inscripción de otros, pero sin ser ellos mismos susceptibles de ser inscritos (por todas: RR. 11‐May‐1999 y 10‐
Sep‐2011).

«..Es doctrina constante de esta DG que el objeto del recurso es el cauce legalmente arbitrado para impugnar la 
negativa de los registradores a practicar, en todo o en parte, el asiento solicitado (Arts. 66 y 324 LH) y tiene por 
objeto, exclusivamente, determinar si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho..

En materia de depósito de cuentas, específicamente, las RR. 19 y 20-May-2014 establecen que es continua 
doctrina de esta DG (basada en el contenido de los Arts. 324 y 326 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del 
expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y Mercantil es exclusivamente la 
determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto 
cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título ya 
inscrito, ni de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales.

Respecto de la petición formulada de «bloquear la inscripción y depósito de las cuentas anuales del ejercicio 
2014» (cuentas que aún no han sido presentadas), no cabe sino recordar que el registrador ha de calificar, bajo su 
exclusiva responsabilidad, en base únicamente a lo que resulte del contenido del Registro y del documento 
presentado para su inscripción (o depósito). Según la reiterada doctrina de esta DG (RR. 11-May-1999, 28-Abr-
2000, 6-Jul-2004 y 10-Sep-2011), si los medios de que dispone el registrador para la calificación están legalmente 
limitados a lo que resulte de los documentos en cuya virtud se solicite la inscripción y los asientos del Registro 
(Arts. 18.2 CCom y 6 RRM), debe rechazarse la toma en consideración de otros distintos del que es objeto 
específico de aquélla cuando no sean susceptibles de provocar una operación registral y tan sólo busquen evitarla 
(Arts. 42 y 50 RRM y R. 11-May-1999)..».
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RECURSO GUBERNATIVO - OBJETO DEL RECURSO - NOTA DE CALIFICACION - DEPOSITO DE CUENTAS - STS 22 
MAYO 2000 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/06/2016

Mediante un documento privado, cuya presentación no ha sido admitida, se solicita del Registrador Mercantil 
la declaración de nulidad de un depósito de cuentas ya constituido.

Como señala la DGRN es reiteradísima doctrina –basada en la Sentencia de 22 de mayo de 2000, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo– que el objeto del recurso gubernativo contra la calificación del Registrador no 
es el asiento registral sino el acto de calificación del Registrador. En consecuencia, la nota de calificación 
delimita el objeto del recurso (Art. 326 LH).

«..El recurso no puede prosperar. Es doctrina constante de esta DG que el objeto del recurso es el cauce 
legalmente arbitrado para impugnar la negativa de los registradores a practicar, en todo o en parte, el asiento 
solicitado (Arts. 66 y 324 LH) y tiene por objeto, exclusivamente, determinar si la calificación negativa es o no 
ajustada a Derecho..

..Como ha tenido ocasión de repetir este CD en infinidad de ocasiones es la nota de calificación la que determina 
el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma (Arts. 18.7 CCom y 59 RRM). 
En consecuencia, esta DG no puede hacer pronunciamientos sobre cuestiones que no pueden ser objeto de 
decisión en este expediente..».
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27  de  abril  de  2016

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - DEPOSITO DE CUENTAS - CANCELACION - PRINCIPIO 
DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/06/2016

Se solicita del Registro Mercantil –mediante un documento privado cuya presentación se deniega– que se 
declare la nulidad del depósito, ya practicado, de las cuentas del ejercicio 2013.

«..El recurso no puede prosperar. Es doctrina constante de esta DG que el objeto del recurso es el cauce 
legalmente arbitrado para impugnar la negativa de los registradores a practicar, en todo o en parte, el asiento 
solicitado (Arts. 66 y 324 LH) y tiene por objeto, exclusivamente, determinar si la calificación negativa es o no 
ajustada a Derecho. No tiene el recurso por objeto, debiendo por tanto rechazarse, cualquier otra pretensión del 
recurrente, señaladamente, la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales, ni la forma 
en que se haya llevado a efecto la práctica de tales asientos, ni es el cauce adecuado para acordar la cancelación de 
asientos ya practicados, y que, hayan sido o no extendidos con acierto, quedan desde entonces bajo la salvaguardia 
de los tribunales..

En materia de depósito de cuentas, específicamente, las RR. 19 y 20-May-2014 establecen que es continua 
doctrina de esta DG (basada en el contenido de los Arts. 324 y 326 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del 
expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y Mercantil es exclusivamente la 
determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto 
cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título ya 
inscrito, ni de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales.

Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para 
acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, quedan desde 
entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no puede ser modificados en tanto no medie acuerdo 
de los interesados o resolución judicial que así lo establezca (Art. 20 CCom).

No cabe en consecuencia cuestionar en el ámbito de este procedimiento la validez ni los efectos de dichos asientos 
por cuanto, mientras no sean objeto de modificación por los trámites previstos legalmente (Arts. 20.1 CCom y 7 
RRM), «su contenido se presume exacto y válido».

..El escrito de recurso en realidad no discute los fundamentos en que basa su decisión el registrador Mercantil; 
más bien trata de refutar unas indicaciones contenidas en la nota como información complementaria, intentando 
señalar actuaciones irregulares de la sociedad .. Como ha tenido ocasión de repetir este CD en infinidad de 
ocasiones es la nota de calificación la que determina el objeto del recurso por lo que no puede entrarse en 
cuestiones ajenas a la misma (Arts. 18.7 CCom y 59 RRM). En consecuencia, esta DG no puede hacer 
pronunciamientos sobre cuestiones que no pueden ser objeto de decisión en este expediente (R. 25-Jun-2015)..».
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28  de  abril  de  2016

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FORMA DE EJERCER LA REPRESENTACION - 
REGULACION EN ESTATUTOS - ART 185 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2016

Cuando la administración de la sociedad limitada se confíe a varios administradores que actúen 
conjuntamente (mancomunados), los estatutos sociales determinarán la forma en que van a ejercer su poder 
de representación, sin poder delegar esta decisión en la junta general. Tampoco lo pueden establecer los 
socios fundadores en el momento de designar a los primeros administradores (RR. 27‐Ago‐1998, 22‐Jun‐2000 
y 1‐Sep‐2005).

En la escritura de constitución se estipula que en el caso de que la administración de la sociedad se atribuya a 
varios administradores con facultades mancomunadas, cuyo número se determinará por la junta general sin 
que pueda ser inferior a dos ni superior a seis «el poder de representación se ejercerá mancomunadamente al 
menos por dos de ellos», cosa que se ajusta perfectamente a los términos literales empleados por el 
legislador en el Art. 233.2.d) LSC.

«..Según la reiterada doctrina (RR. 27-Ago-1998, 22-Jun-2000 y 1-Sep-2005), son los estatutos, respetando la 
exigencia mínima de que el citado poder de representación debe ejercitarse en tal caso al menos por dos de los 
administradores, los que no sólo pueden, sino que en tal supuesto de administración conjunta deben concretar la 
forma de su ejercicio, pudiendo modalizarla bien atribuyéndolo a dos cualesquiera, concretando a quienes se 
atribuye, exigiendo la actuación de un número superior o la totalidad de ellos, etc. Pero, en tal caso, la forma de 
ejercitar el poder de representación es materia de los estatutos sin que se pueda atribuir a la junta general, ni tan 
siquiera sobre la base de atribuir a la misma la facultad de elegir entre diversas alternativas previamente 
configuradas al modo como permite el Art. 210.3 LSC para optar entre los diversos modos de organizar la 
administración previstos por el legislador. Y por las mismas razones, en garantía de terceros, debe rechazarse la 
posibilidad de que tales modalizaciones se realicen al margen del contenido de los estatutos por los socios 
fundadores en el momento de designar los administradores iniciales.

En el presente caso, la cláusula debatida se ajusta a los términos literales empleados por el legislador en el Art. 
233.2.d) LSC; y por el hecho de que se disponga que el poder de representación se ejercerá mancomunadamente 
por al menos dos de los administradores conjuntos no puede entenderse que adolezca de indeterminación.

..este CD ha admitido que el poder de representación se atribuya, por ejemplo, a «dos cualesquiera» de los 
administradores conjuntos; pero de la norma legal no resulta que la atribución del poder de representación no 
pueda ser objeto de otras modalizaciones en caso de administradores mancomunados, entre las cuales debe 
incluirse indudablemente la ahora cuestionada que implica que se exige la actuación de un número de 
administradores igual o superior a dos, sin que tal circunstancia ofrezca duda alguna según los términos literales 
de la cláusula debatida ni comporte incertidumbre alguna respecto de los terceros y en general para la seguridad 
del tráfico jurídico.

Con ello no se altera la doctrina de la R. 22-Jun-2000 .. En consecuencia, de la expresión estatutaria de que la 
«..representación se ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos», no debe deducirse que se permita 
que la junta general pueda, sin modificación estatutaria, establecer que la actuación se ejerza mancomunadamente 
por tres, cuatro, etc., o de manera diferente a lo estatutariamente previsto, sino que en tal caso de utilización de la 
fórmula legal, la forma de actuación de los administradores mancomunados forzosamente habrá de ser por sólo 
dos o más de ellos .. Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada..».
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28  de  abril  de  2016

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - NO IMPIDE DEPOSITAR LAS CUENTAS - 
INFORMACION RELEVANTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2016

El informe de auditor no debe rechazarse cuando permita deducir una información clara sobre el estado 
patrimonial de la sociedad, aunque el auditor, por cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión. Este rechazo 
solo procede cuando las salvedades impiden o frustran el interés de los socios y terceros a la revisión de las 
cuentas anuales.

La R. 11‐Mar‐2014 admitió que un informe «sin opinión» no impide constituir el depósito, cuando esa 
conclusión se debe a la incertidumbre que provoca la existencia de un patrimonio negativo, que situaba a la 
sociedad en causa de disolución y con un fondo de maniobra igualmente negativo, afirmando que de dicho 
informe se deducía «una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad» que es de indudable 
interés para los socios y los terceros.

«[En el supuesto del recurso el auditor cuestiona los importes correspondientes a gastos y activos y pasivos 
financieros, cuentas corrientes con entidades vinculadas y arrendamientos] ..Se trata de importes concretos 
relativos a partidas totalmente identificadas que sin duda suponen una «información mercantil relevante» para 
socios y terceros contenida en el informe del auditor.

Denegar el depósito de cuentas privaría a los destinatarios de la publicidad del Registro Mercantil de una 
información difícil de obtener por otros cauces, de forma que se frustraría la finalidad perseguida por la 
legislación societaria. Una denegación del depósito de cuentas fundada en el contenido del informe del auditor 
debe tener un carácter restrictivo, puesto que sólo excepcionalmente se puede privar de la información a quienes 
tienen derecho a conocer el contenido de las cuentas y en tales casos la decisión tiene que necesariamente estar 
dirigida a proteger un interés concreto, como será el caso de los socios cuando la sociedad pretende burlar su 
derecho no suministrando información al auditor.

Por esta razón la R. 20-Oct-2015 consideró que denegar un depósito de cuentas que contiene información 
detallada y cuantificada sobre los extremos que llevaron a emitir una opinión desfavorable al auditor «significaría 
no dar publicidad a una información relevante para socios y terceros que es una de las finalidades básicas del 
depósito de cuentas en el Registro Mercantil, determinando al mismo tiempo un cierre registral por falta de 
depósito de las cuentas con las importantes consecuencias que ello conlleva». Y en el depósito de cuentas que 
motiva este recurso también el informe del auditor contiene información detallada y cuantificada sobre los 
extremos que le llevan en este caso a no emitir opinión por lo que las consecuencias de denegar el depósito serían 
las mismas que pone de manifiesto la citada R., de forma que debe resolverse en idéntico sentido.

Hay que considerar, por último, que de los Arts. 280 LSC y 368 RRM no puede deducirse que el legislador haya 
querido encomendar al registrador una función de control sobre la exactitud de las cuentas de las sociedades, 
verificando si ofrecen una imagen fiel del patrimonio de la sociedad, ni menos aún la de supervisar la actuación de 
los auditores.

La finalidad del depósito de cuentas es dar publicidad material a la contabilidad de las sociedades facilitando a los 
socios, en caso de opacidad de la administración social, pero sobre todo a los terceros el acceso a información 
sobre personas jurídicas con las que se pueden establecer relaciones contractuales para que puedan tener un 
criterio adecuado a la hora de tomar una decisión. Por eso el conocimiento de los extremos que el auditor 
cuestiona o de aquellos datos a los que no ha tenido acceso es relevante..».
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28  de  abril  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - NO IMPIDE DEPOSITAR LAS CUENTAS - 
INFORMACION RELEVANTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2016

El informe de auditor no debe rechazarse cuando permita deducir una información clara sobre el estado 
patrimonial de la sociedad, aunque el auditor, por cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión. Este rechazo 
solo procede cuando las salvedades impiden o frustran el interés de los socios y terceros a la revisión de las 
cuentas anuales.

La R. 11‐Mar‐2014 admitió que un informe «sin opinión» no impide constituir el depósito, cuando esa 
conclusión se debe a la incertidumbre que provoca la existencia de un patrimonio negativo, que situaba a la 
sociedad en causa de disolución y con un fondo de maniobra igualmente negativo, afirmando que de dicho 
informe se deducía «una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad» que es de indudable 
interés para los socios y los terceros.

«[En el supuesto del recurso el auditor cuestiona los importes correspondientes a gastos y activos y pasivos 
financieros, cuentas corrientes con entidades vinculadas y arrendamientos] ..Se trata de importes concretos 
relativos a partidas totalmente identificadas que sin duda suponen una «información mercantil relevante» para 
socios y terceros contenida en el informe del auditor.

Denegar el depósito de cuentas privaría a los destinatarios de la publicidad del Registro Mercantil de una 
información difícil de obtener por otros cauces, de forma que se frustraría la finalidad perseguida por la 
legislación societaria. Una denegación del depósito de cuentas fundada en el contenido del informe del auditor 
debe tener un carácter restrictivo, puesto que sólo excepcionalmente se puede privar de la información a quienes 
tienen derecho a conocer el contenido de las cuentas y en tales casos la decisión tiene que necesariamente estar 
dirigida a proteger un interés concreto, como será el caso de los socios cuando la sociedad pretende burlar su 
derecho no suministrando información al auditor.

Por esta razón la R. 20-Oct-2015 consideró que denegar un depósito de cuentas que contiene información 
detallada y cuantificada sobre los extremos que llevaron a emitir una opinión desfavorable al auditor «significaría 
no dar publicidad a una información relevante para socios y terceros que es una de las finalidades básicas del 
depósito de cuentas en el Registro Mercantil, determinando al mismo tiempo un cierre registral por falta de 
depósito de las cuentas con las importantes consecuencias que ello conlleva». Y en el depósito de cuentas que 
motiva este recurso también el informe del auditor contiene información detallada y cuantificada sobre los 
extremos que le llevan en este caso a no emitir opinión por lo que las consecuencias de denegar el depósito serían 
las mismas que pone de manifiesto la citada R., de forma que debe resolverse en idéntico sentido.

Hay que considerar, por último, que de los Arts. 280 LSC y 368 RRM no puede deducirse que el legislador haya 
querido encomendar al registrador una función de control sobre la exactitud de las cuentas de las sociedades, 
verificando si ofrecen una imagen fiel del patrimonio de la sociedad, ni menos aún la de supervisar la actuación de 
los auditores.

La finalidad del depósito de cuentas es dar publicidad material a la contabilidad de las sociedades facilitando a los 
socios, en caso de opacidad de la administración social, pero sobre todo a los terceros el acceso a información 
sobre personas jurídicas con las que se pueden establecer relaciones contractuales para que puedan tener un 
criterio adecuado a la hora de tomar una decisión. Por eso el conocimiento de los extremos que el auditor 
cuestiona o de aquellos datos a los que no ha tenido acceso es relevante..».
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El informe de auditor no debe rechazarse cuando permita deducir una información clara sobre el estado 
patrimonial de la sociedad, aunque el auditor, por cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión. Este rechazo 
solo procede cuando las salvedades impiden o frustran el interés de los socios y terceros a la revisión de las 
cuentas anuales.

La R. 11‐Mar‐2014 admitió que un informe «sin opinión» no impide constituir el depósito, cuando esa 
conclusión se debe a la incertidumbre que provoca la existencia de un patrimonio negativo, que situaba a la 
sociedad en causa de disolución y con un fondo de maniobra igualmente negativo, afirmando que de dicho 
informe se deducía «una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad» que es de indudable 
interés para los socios y los terceros.

Los extremos cuestionados por el auditor son: pasivos financieros a largo plazo procedentes de la escisión de 
otra sociedad en concepto de préstamos participativos; hay un cambio de criterio contable que obligaría a 
efectuar una provisión para impuestos con cargo a reservas; la sociedad no ha llevados los libros de 
contabilidad oficiales, ni el de actas ni el registro de socios.

«..Se trata de importes concretos relativos a partidas totalmente identificadas que sin duda suponen una 
«información mercantil relevante» para socios y terceros contenida en el informe del auditor.

Denegar el depósito de cuentas privaría a los destinatarios de la publicidad del Registro Mercantil de una 
información difícil de obtener por otros cauces, de forma que se frustraría la finalidad perseguida por la 
legislación societaria. Una denegación del depósito de cuentas fundada en el contenido del informe del auditor 
debe tener un carácter restrictivo, puesto que sólo excepcionalmente se puede privar de la información a quienes 
tienen derecho a conocer el contenido de las cuentas y en tales casos la decisión tiene que necesariamente estar 
dirigida a proteger un interés concreto, como será el caso de los socios cuando la sociedad pretende burlar su 
derecho no suministrando información al auditor.

Por esta razón la R. 20-Oct-2015 consideró que denegar un depósito de cuentas que contiene información 
detallada y cuantificada sobre los extremos que llevaron a emitir una opinión desfavorable al auditor «significaría 
no dar publicidad a una información relevante para socios y terceros que es una de las finalidades básicas del 
depósito de cuentas en el Registro Mercantil, determinando al mismo tiempo un cierre registral por falta de 
depósito de las cuentas con las importantes consecuencias que ello conlleva». Y en el depósito de cuentas que 
motiva este recurso también el informe del auditor contiene información detallada y cuantificada sobre los 
extremos que le llevan en este caso a no emitir opinión por lo que las consecuencias de denegar el depósito serían 
las mismas que pone de manifiesto la citada R., de forma que debe resolverse en idéntico sentido.

Hay que considerar, por último, que de los Arts. 280 LSC y 368 RRM no puede deducirse que el legislador haya 
querido encomendar al registrador una función de control sobre la exactitud de las cuentas de las sociedades, 
verificando si ofrecen una imagen fiel del patrimonio de la sociedad, ni menos aún la de supervisar la actuación de 
los auditores.

La finalidad del depósito de cuentas es dar publicidad material a la contabilidad de las sociedades facilitando a los 
socios, en caso de opacidad de la administración social, pero sobre todo a los terceros el acceso a información 
sobre personas jurídicas con las que se pueden establecer relaciones contractuales para que puedan tener un 
criterio adecuado a la hora de tomar una decisión. Por eso el conocimiento de los extremos que el auditor 
cuestiona o de aquellos datos a los que no ha tenido acceso es relevante..».
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El informe de auditor no debe rechazarse cuando permita deducir una información clara sobre el estado 
patrimonial de la sociedad, aunque el auditor, por cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión. Este rechazo 
solo procede cuando las salvedades impiden o frustran el interés de los socios y terceros a la revisión de las 
cuentas anuales.

La R. 11‐Mar‐2014 admitió que un informe «sin opinión» no impide constituir el depósito, cuando esa 
conclusión se debe a la incertidumbre que provoca la existencia de un patrimonio negativo, que situaba a la 
sociedad en causa de disolución y con un fondo de maniobra igualmente negativo, afirmando que de dicho 
informe se deducía «una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad» que es de indudable 
interés para los socios y los terceros.

Los extremos cuestionados por el auditor son: pasivos financieros a largo plazo procedentes de la escisión de 
otra sociedad en concepto de préstamos participativos; hay un cambio de criterio contable que obligaría a 
efectuar una provisión para impuestos con cargo a reservas; la sociedad no ha llevados los libros de 
contabilidad oficiales, ni el de actas ni el registro de socios.

«..Se trata de importes concretos relativos a partidas totalmente identificadas que sin duda suponen una 
«información mercantil relevante» para socios y terceros contenida en el informe del auditor.

Denegar el depósito de cuentas privaría a los destinatarios de la publicidad del Registro Mercantil de una 
información difícil de obtener por otros cauces, de forma que se frustraría la finalidad perseguida por la 
legislación societaria. Una denegación del depósito de cuentas fundada en el contenido del informe del auditor 
debe tener un carácter restrictivo, puesto que sólo excepcionalmente se puede privar de la información a quienes 
tienen derecho a conocer el contenido de las cuentas y en tales casos la decisión tiene que necesariamente estar 
dirigida a proteger un interés concreto, como será el caso de los socios cuando la sociedad pretende burlar su 
derecho no suministrando información al auditor.

Por esta razón la R. 20-Oct-2015 consideró que denegar un depósito de cuentas que contiene información 
detallada y cuantificada sobre los extremos que llevaron a emitir una opinión desfavorable al auditor «significaría 
no dar publicidad a una información relevante para socios y terceros que es una de las finalidades básicas del 
depósito de cuentas en el Registro Mercantil, determinando al mismo tiempo un cierre registral por falta de 
depósito de las cuentas con las importantes consecuencias que ello conlleva». Y en el depósito de cuentas que 
motiva este recurso también el informe del auditor contiene información detallada y cuantificada sobre los 
extremos que le llevan en este caso a no emitir opinión por lo que las consecuencias de denegar el depósito serían 
las mismas que pone de manifiesto la citada R., de forma que debe resolverse en idéntico sentido.

Hay que considerar, por último, que de los Arts. 280 LSC y 368 RRM no puede deducirse que el legislador haya 
querido encomendar al registrador una función de control sobre la exactitud de las cuentas de las sociedades, 
verificando si ofrecen una imagen fiel del patrimonio de la sociedad, ni menos aún la de supervisar la actuación de 
los auditores.

La finalidad del depósito de cuentas es dar publicidad material a la contabilidad de las sociedades facilitando a los 
socios, en caso de opacidad de la administración social, pero sobre todo a los terceros el acceso a información 
sobre personas jurídicas con las que se pueden establecer relaciones contractuales para que puedan tener un 
criterio adecuado a la hora de tomar una decisión. Por eso el conocimiento de los extremos que el auditor 
cuestiona o de aquellos datos a los que no ha tenido acceso es relevante..».
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2016

La certificación del acuerdo de junta que aprueba las cuentas está firmada solamente por el secretario del 
consejo de administración, sin el Visto Bueno del presidente. Tampoco se identifica la única firma que lleva el 
documento.

El Registrador exige que firmen el presidente y el secretario, y además, que se identifiquen mediante 
antefirma, con su nombre y Documento Nacional de Identidad.

«..En cuanto a .. la identidad de las firmas de los certificantes, este CD ya ha tenido oportunidad de expresarse en 
relación con la identidad de las personas que componen los cargos sociales, y su debida constancia en las 
certificaciones que pretendan tener acceso al Registro –por todas, R. 28-Jun-2013–, señalando en este punto la 
obligatoriedad de la especificación de la identidad del presidente del consejo de administración, puesto que debe 
tenerse en cuenta que la calificación del registrador para tener por depositados los documentos contables se 
extiende a la comprobación de que los presentados a los que alude el Art. 366 RRM reúnen los requisitos formales 
exigidos, y por ende, que la certificación del acuerdo social aprobatorio de las cuentas ha sido expedida por 
persona que tenga facultad para ello y su cargo certificante se halle inscrito (Art. 109 RRM), por lo que para 
realizar dicha comprobación es imprescindible que conste la identidad de quien expide la certificación presentada. 
Ahora bien, en ninguna norma se exige que dicha identificación se haga mediante antefirma (nombre y DNI), 
como exige la registradora en este caso, por lo que será suficiente con cualquier otra forma que excluya cualquier 
duda acerca de dicha identificación, por lo que si se especifica la identidad de quien expide la certificación en 
concepto de secretario y presidente del consejo (mediante su nombre y apellidos y la especificación de su cargo) 
resulta innecesaria la antefirma o indicación de su documento de identidad..».

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - SECRETARIO DEL 
CONSEJO - VISTO BUENO DEL PRESIDENTE - ART 109 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2016

La certificación del acuerdo de junta que aprueba las cuentas está firmada solamente por el secretario del 
consejo de administración; se precisa siempre el Visto Bueno del presidente del consejo (Art. 109 RRM y R. 11‐
Jun‐1998).

«..conforme a lo dispuesto en el Art. 109 RRM, la facultad de certificar las actas y los acuerdos de los órganos 
colegiados de las sociedades mercantiles corresponde .. al secretario y, en su caso, al vicesecretario del órgano 
colegiado de administración, sea o no administrador. Las certificaciones se emitirán siempre con el visto bueno 
del presidente o, en su caso, del vicepresidente de dicho órgano.

Ninguna excepción se establece a la norma en cuestión, y así se ha reconocido por R. 11-Jun-1998, según la cual, 
cuando la gestión de la sociedad se encomienda a un consejo de administración, las certificaciones habrán de ser 
expedidas por el secretario con el visto bueno del presidente, quien al atestiguar la verdad del contenido de lo 
redactado por el primero, añade una garantía más a la veracidad y exactitud de lo relatado, todo ello en virtud de 
un uso mercantil prolongado en el tiempo que, aparte algunas normas para casos concretos (cfr. Arts. 24 y 78 LSA 
de 17-Jul-1951 y 108.b) RRM de 14-Dic-1956), se acomoda al criterio establecido en otras disposiciones 
especiales y fue consagrado, posteriormente, por el Art. 109.1.a) RRM de 1989, y mantenido en el mismo 
precepto del Reglamento actualmente vigente. Si se tiene en cuenta que del mencionado precepto reglamentario 
resulta que el secretario del consejo, por sí solo, carece de facultades certificantes, y que, a mayor abundamiento, 
dada la especial trascendencia de los asientos registrales, que tienen alcance «erga omnes», gozan de la presunción 
de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional (Arts. 1 y 3 RRM), se hace necesario exigir la 
máxima certeza jurídica de los documentos privados que acceden al Registro; debe concluirse en la necesidad de 
que la certificación cuestionada contenga el visado, o visto bueno, del presidente del consejo..».
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La certificación del acuerdo de junta que aprueba las cuentas está firmada solamente por el secretario del 
consejo de administración, sin el Visto Bueno del presidente. Tampoco se identifica la única firma que lleva el 
documento.

El Registrador exige que firmen el presidente y el secretario, y además, que se identifiquen mediante 
antefirma, con su nombre y Documento Nacional de Identidad.

«..En cuanto a .. la identidad de las firmas de los certificantes, este CD ya ha tenido oportunidad de expresarse en 
relación con la identidad de las personas que componen los cargos sociales, y su debida constancia en las 
certificaciones que pretendan tener acceso al Registro –por todas, R. 28-Jun-2013–, señalando en este punto la 
obligatoriedad de la especificación de la identidad del presidente del consejo de administración, puesto que debe 
tenerse en cuenta que la calificación del registrador para tener por depositados los documentos contables se 
extiende a la comprobación de que los presentados a los que alude el Art. 366 RRM reúnen los requisitos formales 
exigidos, y por ende, que la certificación del acuerdo social aprobatorio de las cuentas ha sido expedida por 
persona que tenga facultad para ello y su cargo certificante se halle inscrito (Art. 109 RRM), por lo que para 
realizar dicha comprobación es imprescindible que conste la identidad de quien expide la certificación presentada. 
Ahora bien, en ninguna norma se exige que dicha identificación se haga mediante antefirma (nombre y DNI), 
como exige la registradora en este caso, por lo que será suficiente con cualquier otra forma que excluya cualquier 
duda acerca de dicha identificación, por lo que si se especifica la identidad de quien expide la certificación en 
concepto de secretario y presidente del consejo (mediante su nombre y apellidos y la especificación de su cargo) 
resulta innecesaria la antefirma o indicación de su documento de identidad..».

JUNTA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - SECRETARIO DEL CONSEJO - VISTO BUENO DEL PRESIDENTE - ART 109 
RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2016

La certificación del acuerdo de junta que aprueba las cuentas está firmada solamente por el secretario del 
consejo de administración; se precisa siempre el Visto Bueno del presidente del consejo (Art. 109 RRM y R. 11‐
Jun‐1998).

«..conforme a lo dispuesto en el Art. 109 RRM, la facultad de certificar las actas y los acuerdos de los órganos 
colegiados de las sociedades mercantiles corresponde .. al secretario y, en su caso, al vicesecretario del órgano 
colegiado de administración, sea o no administrador. Las certificaciones se emitirán siempre con el visto bueno 
del presidente o, en su caso, del vicepresidente de dicho órgano.

Ninguna excepción se establece a la norma en cuestión, y así se ha reconocido por R. 11-Jun-1998, según la cual, 
cuando la gestión de la sociedad se encomienda a un consejo de administración, las certificaciones habrán de ser 
expedidas por el secretario con el visto bueno del presidente, quien al atestiguar la verdad del contenido de lo 
redactado por el primero, añade una garantía más a la veracidad y exactitud de lo relatado, todo ello en virtud de 
un uso mercantil prolongado en el tiempo que, aparte algunas normas para casos concretos (cfr. Arts. 24 y 78 LSA 
de 17-Jul-1951 y 108.b) RRM de 14-Dic-1956), se acomoda al criterio establecido en otras disposiciones 
especiales y fue consagrado, posteriormente, por el Art. 109.1.a) RRM de 1989, y mantenido en el mismo 
precepto del Reglamento actualmente vigente. Si se tiene en cuenta que del mencionado precepto reglamentario 
resulta que el secretario del consejo, por sí solo, carece de facultades certificantes, y que, a mayor abundamiento, 
dada la especial trascendencia de los asientos registrales, que tienen alcance «erga omnes», gozan de la presunción 
de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional (Arts. 1 y 3 RRM), se hace necesario exigir la 
máxima certeza jurídica de los documentos privados que acceden al Registro; debe concluirse en la necesidad de 
que la certificación cuestionada contenga el visado, o visto bueno, del presidente del consejo..».
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El informe de auditor no debe rechazarse cuando permita deducir una información clara sobre el estado 
patrimonial de la sociedad, aunque el auditor, por cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión. Este rechazo 
solo procede cuando las salvedades impiden o frustran el interés de los socios y terceros a la revisión de las 
cuentas anuales.

La R. 11‐Mar‐2014 admitió que un informe «sin opinión» no impide constituir el depósito, cuando esa 
conclusión se debe a la incertidumbre que provoca la existencia de un patrimonio negativo, que situaba a la 
sociedad en causa de disolución y con un fondo de maniobra igualmente negativo, afirmando que de dicho 
informe se deducía «una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad» que es de indudable 
interés para los socios y los terceros.

En este caso, los extremos cuestionados por el auditor son: que hay pasivos financieros a largo plazo 
procedentes de la escisión de otra sociedad en concepto de préstamos participativos, y que la sociedad no 
lleva libro de actas, lo que no permite comprobar que las dotaciones a las cuentas de reservas estén 
amparadas por el voto mayoritario de los socios.

«..Se trata de importes concretos relativos a partidas totalmente identificadas que sin duda suponen una 
«información mercantil relevante» para socios y terceros contenida en el informe del auditor.

Denegar el depósito de cuentas privaría a los destinatarios de la publicidad del Registro Mercantil de una 
información difícil de obtener por otros cauces, de forma que se frustraría la finalidad perseguida por la 
legislación societaria. Una denegación del depósito de cuentas fundada en el contenido del informe del auditor 
debe tener un carácter restrictivo, puesto que sólo excepcionalmente se puede privar de la información a quienes 
tienen derecho a conocer el contenido de las cuentas y en tales casos la decisión tiene que necesariamente estar 
dirigida a proteger un interés concreto, como será el caso de los socios cuando la sociedad pretende burlar su 
derecho no suministrando información al auditor.

Por esta razón la R. 20-Oct-2015 consideró que denegar un depósito de cuentas que contiene información 
detallada y cuantificada sobre los extremos que llevaron a emitir una opinión desfavorable al auditor «significaría 
no dar publicidad a una información relevante para socios y terceros que es una de las finalidades básicas del 
depósito de cuentas en el Registro Mercantil, determinando al mismo tiempo un cierre registral por falta de 
depósito de las cuentas con las importantes consecuencias que ello conlleva». Y en el depósito de cuentas que 
motiva este recurso también el informe del auditor contiene información detallada y cuantificada sobre los 
extremos que le llevan en este caso a no emitir opinión por lo que las consecuencias de denegar el depósito serían 
las mismas que pone de manifiesto la citada R., de forma que debe resolverse en idéntico sentido.

Hay que considerar, por último, que de los Arts. 280 LSC y 368 RRM no puede deducirse que el legislador haya 
querido encomendar al registrador una función de control sobre la exactitud de las cuentas de las sociedades, 
verificando si ofrecen una imagen fiel del patrimonio de la sociedad, ni menos aún la de supervisar la actuación de 
los auditores.

La finalidad del depósito de cuentas es dar publicidad material a la contabilidad de las sociedades facilitando a los 
socios, en caso de opacidad de la administración social, pero sobre todo a los terceros el acceso a información 
sobre personas jurídicas con las que se pueden establecer relaciones contractuales para que puedan tener un 
criterio adecuado a la hora de tomar una decisión. Por eso el conocimiento de los extremos que el auditor 
cuestiona o de aquellos datos a los que no ha tenido acceso es relevante..».
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INFORMACION RELEVANTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2016

El informe de auditor no debe rechazarse cuando permita deducir una información clara sobre el estado 
patrimonial de la sociedad, aunque el auditor, por cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión. Este rechazo 
solo procede cuando las salvedades impiden o frustran el interés de los socios y terceros a la revisión de las 
cuentas anuales.

La R. 11‐Mar‐2014 admitió que un informe «sin opinión» no impide constituir el depósito, cuando esa 
conclusión se debe a la incertidumbre que provoca la existencia de un patrimonio negativo, que situaba a la 
sociedad en causa de disolución y con un fondo de maniobra igualmente negativo, afirmando que de dicho 
informe se deducía «una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad» que es de indudable 
interés para los socios y los terceros.

En este caso, los extremos cuestionados por el auditor son: que hay pasivos financieros a largo plazo 
procedentes de la escisión de otra sociedad en concepto de préstamos participativos, y que la sociedad no 
lleva libro de actas, lo que no permite comprobar que las dotaciones a las cuentas de reservas estén 
amparadas por el voto mayoritario de los socios.

«..Se trata de importes concretos relativos a partidas totalmente identificadas que sin duda suponen una 
«información mercantil relevante» para socios y terceros contenida en el informe del auditor.

Denegar el depósito de cuentas privaría a los destinatarios de la publicidad del Registro Mercantil de una 
información difícil de obtener por otros cauces, de forma que se frustraría la finalidad perseguida por la 
legislación societaria. Una denegación del depósito de cuentas fundada en el contenido del informe del auditor 
debe tener un carácter restrictivo, puesto que sólo excepcionalmente se puede privar de la información a quienes 
tienen derecho a conocer el contenido de las cuentas y en tales casos la decisión tiene que necesariamente estar 
dirigida a proteger un interés concreto, como será el caso de los socios cuando la sociedad pretende burlar su 
derecho no suministrando información al auditor.

Por esta razón la R. 20-Oct-2015 consideró que denegar un depósito de cuentas que contiene información 
detallada y cuantificada sobre los extremos que llevaron a emitir una opinión desfavorable al auditor «significaría 
no dar publicidad a una información relevante para socios y terceros que es una de las finalidades básicas del 
depósito de cuentas en el Registro Mercantil, determinando al mismo tiempo un cierre registral por falta de 
depósito de las cuentas con las importantes consecuencias que ello conlleva». Y en el depósito de cuentas que 
motiva este recurso también el informe del auditor contiene información detallada y cuantificada sobre los 
extremos que le llevan en este caso a no emitir opinión por lo que las consecuencias de denegar el depósito serían 
las mismas que pone de manifiesto la citada R., de forma que debe resolverse en idéntico sentido.

Hay que considerar, por último, que de los Arts. 280 LSC y 368 RRM no puede deducirse que el legislador haya 
querido encomendar al registrador una función de control sobre la exactitud de las cuentas de las sociedades, 
verificando si ofrecen una imagen fiel del patrimonio de la sociedad, ni menos aún la de supervisar la actuación de 
los auditores.

La finalidad del depósito de cuentas es dar publicidad material a la contabilidad de las sociedades facilitando a los 
socios, en caso de opacidad de la administración social, pero sobre todo a los terceros el acceso a información 
sobre personas jurídicas con las que se pueden establecer relaciones contractuales para que puedan tener un 
criterio adecuado a la hora de tomar una decisión. Por eso el conocimiento de los extremos que el auditor 
cuestiona o de aquellos datos a los que no ha tenido acceso es relevante..».
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - DOS 
ADMINISTRADORES - FORMA PREVISTA EN ESTATUTOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2016

Es válida la convocatoria la junta general hecha por dos de los tres administradores mancomunados siempre 
que exista previsión estatutaria en tal sentido.

«..Es cierto que, a falta de una disposición estatutaria como la ahora debatida, este CD ha rechazado 
reiteradamente la inscripción de acuerdos adoptados en junta general convocada únicamente por dos de los tres 
administradores mancomunados (RR. 28-Ene, 11-Jul, 18-Sep- y 28-Oct-2013; 23-Mar- y 27-Jul-2015)..

No obstante, debe tenerse en cuenta que el ámbito interno de gestión, en el que se sitúa la actividad del órgano de 
administración ante la junta, y del que es especialmente relevante la propia convocatoria, corresponde a los 
administradores según la forma de ejercicio en el que han sido nombrados.

Como ha puesto de relieve este CD, no puede dudarse que la convocatoria de la junta es una de las actuaciones 
que corresponden a los administradores en ejercicio de su poder de gestión o administración y que tiene una 
dimensión estrictamente interna, en la medida en que afecta al círculo de relaciones entre la sociedad y sus socios 
(R. 23-Mar-2015). Y precisamente por tratarse de relaciones internas societarias debe admitirse el amplio juego de 
la autonomía de la voluntad a la hora de aplicar la norma del Art. 166 LSC. Es indudable que no se infringen 
normas imperativas sobre el capital social, responsabilidad frente a terceros, derechos de las minorías ni otros 
elementos esenciales como al ámbito del poder de representación orgánica o las competencias mínimas del órgano 
de administración. Cabe concluir, por tanto, que una previsión estatutaria como la analizada en este expediente no 
sólo no es contraria a la Ley ni a los principios configuradores del tipo social elegido (Arts. 28 LSC; 1255 y 1258 
CC), caracterizado por la flexibilidad de su régimen jurídico (como expresaba el apartado II.3 de la Exposición de 
Motivos de la derogada Ley 2/1995, de 23 de marzo), sino que facilita la convocatoria de la junta general, de 
suerte que ante la negativa o imposibilidad de concurso de uno de los tres administradores conjuntos se evita la 
convocatoria realizada por el letrado de la administración de justicia o el registrador, con la mayor dilación que 
pudiera comportar..».
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JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - DOS ADMINISTRADORES - 
FORMA PREVISTA EN ESTATUTOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2016

Es válida la convocatoria la junta general hecha por dos de los tres administradores mancomunados siempre 
que exista previsión estatutaria en tal sentido.

«..Es cierto que, a falta de una disposición estatutaria como la ahora debatida, este CD ha rechazado 
reiteradamente la inscripción de acuerdos adoptados en junta general convocada únicamente por dos de los tres 
administradores mancomunados (RR. 28-Ene, 11-Jul, 18-Sep- y 28-Oct-2013; 23-Mar- y 27-Jul-2015)..

No obstante, debe tenerse en cuenta que el ámbito interno de gestión, en el que se sitúa la actividad del órgano de 
administración ante la junta, y del que es especialmente relevante la propia convocatoria, corresponde a los 
administradores según la forma de ejercicio en el que han sido nombrados.

Como ha puesto de relieve este CD, no puede dudarse que la convocatoria de la junta es una de las actuaciones 
que corresponden a los administradores en ejercicio de su poder de gestión o administración y que tiene una 
dimensión estrictamente interna, en la medida en que afecta al círculo de relaciones entre la sociedad y sus socios 
(R. 23-Mar-2015). Y precisamente por tratarse de relaciones internas societarias debe admitirse el amplio juego de 
la autonomía de la voluntad a la hora de aplicar la norma del Art. 166 LSC. Es indudable que no se infringen 
normas imperativas sobre el capital social, responsabilidad frente a terceros, derechos de las minorías ni otros 
elementos esenciales como al ámbito del poder de representación orgánica o las competencias mínimas del órgano 
de administración. Cabe concluir, por tanto, que una previsión estatutaria como la analizada en este expediente no 
sólo no es contraria a la Ley ni a los principios configuradores del tipo social elegido (Arts. 28 LSC; 1255 y 1258 
CC), caracterizado por la flexibilidad de su régimen jurídico (como expresaba el apartado II.3 de la Exposición de 
Motivos de la derogada Ley 2/1995, de 23 de marzo), sino que facilita la convocatoria de la junta general, de 
suerte que ante la negativa o imposibilidad de concurso de uno de los tres administradores conjuntos se evita la 
convocatoria realizada por el letrado de la administración de justicia o el registrador, con la mayor dilación que 
pudiera comportar..».
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ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - CONTRATO DE TRABAJO - ARRENDAMIENTO DE OBRA O SERVICIOS - 
ADMINISTRADORES SOLIDARIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2016

Debe inscribirse la disposición de los estatutos sociales que establece la gratuidad del cargo de administrador 
solidario y, al mismo tiempo, asigna a uno de ellos una retribución «por los trabajos dependientes que realiza 
para la empresa».

Tras la modificación de la LSC por Ley 3/2014, si los estatutos prevén retribuir el cargo de administrador 
deberán determinar el sistema de remuneración especificando el concepto o conceptos retributivos a percibir 
por los administradores «en su condición de tales» (Art. 217, apartados 1 y 2). Por otra parte, si un miembro 
del consejo es nombrado consejero delegado o se le atribuyen funciones ejecutivas en virtud de otro título 
será necesario que se celebre un contrato ente éste y la sociedad, en el cual se detallarán todos los conceptos 
por los que pueda obtener una «retribución por el desempeño de funciones ejecutivas».

Esta disposición no es aplicable los administradores no colegiados, pero sí lo es el Art. 217.2 de la LSC, en lo 
referente a la reserva estatutaria del sistema de retribución de los administradores en cuanto tales. Por su 
parte, la STS –Sala Primera– de 25‐Jun‐2013 ha señalado que: «como regla general, sólo en los casos de 
relaciones de trabajo, en régimen de dependencia, pero no calificables de alta dirección sino como comunes, 
cabría admitir el desempeño simultáneo de cargos de administración de la Sociedad y de una relación de 
carácter laboral». Ibídem: SSTS (Sala Cuarta) de 26‐Dic‐2007, 9‐Dic‐2009, 24‐May‐2011 y 20‐Nov‐2012.

En las formas de administración colegiada o compleja –consejo de administración– las funciones inherentes al 
cargo de consejero se reducen a la llamada función deliberativa y es la retribución de esta función lo que debe 
regularse en estatutos. La función ejecutiva no es inherente al cargo de «consejero» como tal y no debe 
regularse en los estatutos, sino en el contrato de administración que debe celebrar el pleno del consejo con el 
consejero. En las formas de administración simple las funciones inherentes al cargo incluyen todas las 
anteriores y, especialmente, las funciones ejecutivas. Por este motivo –cuando se trate de administradores no 
colegiados– el carácter retribuido del cargo de administrador y el sistema de retribución deben constar en los 
estatutos (Art. 217.2 de la LSC).

«..Sin embargo, también en estos supuestos que hemos llamado de administración simple pueden existir funciones 
extrañas al cargo. Estas funciones extrañas al cargo –es decir, las que nada tienen que ver con la gestión y 
dirección de la empresa– tampoco es necesario que consten en estatutos, sino simplemente en los contratos que 
correspondan (contrato de arrendamiento de servicios .. contrato laboral común, etc.); lo único que no cabría es un 
contrato laboral de alta dirección, porque en ese caso las funciones propias del contrato de alta dirección se 
solapan o coinciden con las funciones inherentes al cargo de administrador en estas formas de organizar la 
administración.

De las anteriores consideraciones se desprende que debe admitirse una cláusula estatutaria que, a la vez que 
establezca el carácter gratuito del cargo de administrador –con la consecuencia de que no perciba retribución 
alguna por sus servicios como tal– añada que se le retribuirá por la prestación de otros servicios o por su 
vinculación laboral para el desarrollo de otras actividades ajenas al ejercicio de las facultades de gestión y 
representación inherentes a aquel cargo.

En el presente caso la redacción de la cláusula estatutaria objeto de debate podría haber sido más clara en ese 
sentido. Pero interpretada en su conjunto (vid. R. 12-May-2014) y del modo más adecuado para que produzca 
efecto, resulta indubitado que el cargo de administrador es gratuito para todos los administradores solidarios, sin 
perjuicio de la retribución que se reconoce a determinada administradora, cuyo nombre y apellidos se detallan en 
la misma disposición estatutaria, por «los trabajos dependientes» que se reconoce está realizando para la sociedad, 
que no cabe sino entender que se trata de una relación laboral en régimen de dependencia y, por ende, ajena a las 
facultades inherentes al cargo de administrador, sin que nada se exprese que conduzca a concluir .. que esos 
trabajos son derivados de su condición de administradora..».

NOTA: Véase la R. de 17-Jun-2016: los contratos de alta dirección son ajenos a los estatutos.
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ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - FUNCIONES EJECUTIVAS - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONTRATO 
APROBADO POR EL CONSEJO ART 249 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2016

La regulación de las retribuciones que puedan corresponder a algunos miembros del consejo de 
administración por el desempeño adicional de «funciones ejecutivas» no es materia propia de los estatutos 
sociales, sino de un contrato que ha de suscribir el pleno del consejo con el consejero. Este contrato solo es 
posible legalmente cuando el órgano de administración es colegiado.

Tras la modificación de la LSC por la Ley 3/2014, cuando los estatutos dispongan que el cargo de 
administrador será retribuido, deberán determinar el sistema de remuneración especificando el concepto o 
conceptos retributivos a percibir por los administradores «en su condición de tales» (Art. 217, apartados 1 y 
2). Por otra parte, si un miembro del consejo es nombrado consejero delegado o se le atribuyen funciones 
ejecutivas en virtud de otro título será necesario que se celebre un contrato ente éste y la sociedad, en el cual 
se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una «retribución por el desempeño de funciones 
ejecutivas». Dicho contrato «deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la 
junta general» (Art. 249, apartados 3 y 4).

«..En definitiva, conceptualmente, deben separarse dos supuestos: el de retribución de funciones inherentes al 
cargo de administrador y el de la retribución de funciones extrañas a dicho cargo.

El sistema de retribución inherente al cargo debe constar siempre en los estatutos. Ahora bien, debe tenerse en 
cuenta que las funciones inherentes al cargo de administrador no son siempre idénticas, sino que varían en función 
del modo de organizar la administración. Básicamente hay cuatro modos de organizar la administración, una 
compleja y las demás simples. La compleja es la colegiada, cuando la administración se organiza como consejo. 
En ese caso las funciones inherentes al cargo de consejero se reducen a la llamada función deliberativa (función 
de estrategia y control que se desarrolla como miembro deliberante del colegio de administradores); el sistema de 
retribución de esta función o actividad es lo que debe regularse en estatutos. Por el contrario, la función ejecutiva 
(la función de gestión ordinaria que se desarrolla individualmente mediante la delegación orgánica o en su caso 
contractual de facultades ejecutivas) no es una función inherente al cargo de «consejero» como tal. Es una función 
adicional que nace de una relación jurídica añadida a la que surge del nombramiento como consejero por la junta 
general; que nace de la relación jurídica que surge del nombramiento por el consejo de un consejero como 
consejero delegado, director general, gerente u otro. La retribución debida por la prestación de esta función 
ejecutiva no es propio que conste en los estatutos, sino en el contrato de administración que ha de suscribir el 
pleno del consejo con el consejero. Por el contrario, en las formas de administración simple (administrador único, 
dos administradores mancomunados o administradores solidarios .. las funciones inherentes al cargo incluyen 
todas las funciones anteriores y, especialmente, las funciones ejecutivas. Por ello, en estos casos, el carácter 
retribuido del cargo de administrador y el sistema de retribución deben constar en estatutos (Art. 217.2)..».

NOTA: La DGRN ya fijó esta doctrina –para los órganos de administración colegiados– en sus RR. de 30-Jul- y 5-Nov-2015: 
el «Art. 249.4 de la LSC exige que la política de retribuciones sea aprobada, en su caso, por la junta general, pero esa política 
de retribuciones detallada .. no necesariamente debe constar en los estatutos».
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JUNTA - ACTA DE JUNTA - APROBACION DEL ACTA - DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION - FECHA Y SISTEMA 
DE APROBACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2016

Las circunstancias relativas a la aprobación de las actas de junta –fecha y sistema de aprobación– deben 
constar inexcusablemente en las certificaciones que de ellas se expidan. No puede presumirse o deducirse tal 
aprobación del solo hecho de certificar.

«..La cuestión que se plantea en el presente recurso relativa a la necesidad de que en el título presentado .. Conste 
la fecha y sistema o modo de aprobación del acta de tales acuerdos de la junta general, ha sido objeto de 
tratamiento por esta DG en diversas ocasiones (vid. «Vistos»), por lo que no cabe sino reiterar la doctrina 
formulada al efecto.

En este sentido, el RRM exige no ya la aprobación de las actas de la junta general –cfr. Arts. citados en los 
«Vistos»–, sino que en las certificaciones que de ella se expidan a efectos registrales conste de forma expresa la 
fecha y sistema o modo de aprobación, salvo que se trate de actas notariales –Art. 112.1–, lo que no es el caso. 
Exigencia esta que, por otra parte, se extiende al supuesto de que para la elevación a público de los acuerdos se 
acuda al acta original, libro de actas, o testimonio notarial de los mismos, de modo que la escritura recoja todas las 
circunstancias del acta necesarias para calificar la validez de aquéllos, exigencia que en cuanto se refiere a la 
aprobación del acta, y siendo ésta presupuesto de la ejecutividad de los acuerdos ha de entenderse como de 
expresión también necesaria. Procede en consecuencia la desestimación del recurso..».

NOTA: Ver, en idéntico sentido, las RR. 10-Oct-2005 y 24-Jul-2006.

JUNTA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - APROBACION DEL ACTA - DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION - FECHA 
Y SISTEMA DE APROBACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2016

Las circunstancias relativas a la aprobación de las actas de junta –fecha y sistema de aprobación– deben 
constar inexcusablemente en las certificaciones que de ellas se expidan. No puede presumirse o deducirse tal 
aprobación del solo hecho de certificar.

«..La cuestión que se plantea en el presente recurso relativa a la necesidad de que en el título presentado .. Conste 
la fecha y sistema o modo de aprobación del acta de tales acuerdos de la junta general, ha sido objeto de 
tratamiento por esta DG en diversas ocasiones (vid. «Vistos»), por lo que no cabe sino reiterar la doctrina 
formulada al efecto.

En este sentido, el RRM exige no ya la aprobación de las actas de la junta general –cfr. Arts. citados en los 
«Vistos»–, sino que en las certificaciones que de ella se expidan a efectos registrales conste de forma expresa la 
fecha y sistema o modo de aprobación, salvo que se trate de actas notariales –Art. 112.1–, lo que no es el caso. 
Exigencia esta que, por otra parte, se extiende al supuesto de que para la elevación a público de los acuerdos se 
acuda al acta original, libro de actas, o testimonio notarial de los mismos, de modo que la escritura recoja todas las 
circunstancias del acta necesarias para calificar la validez de aquéllos, exigencia que en cuanto se refiere a la 
aprobación del acta, y siendo ésta presupuesto de la ejecutividad de los acuerdos ha de entenderse como de 
expresión también necesaria. Procede en consecuencia la desestimación del recurso..».

NOTA: Ver, en idéntico sentido, las RR. 10-Oct-2005 y 24-Jul-2006.
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - APORTACION DE EMPRESA - VALOR DE LAS 
PARTICIPACIONES - NO COINCIDE CON LAS APORTACIONES REDONDEO A LA UNIDAD DE EURO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2016

Se otorga escritura de constitución de sociedad limitada aportando una empresa que gira en el tráfico como 
sociedad civil y de la que son dueños en pro indiviso los socios constituyentes.

Al especificar las aportaciones de cada socio, se redondea a la unidad de euro el valor de las participaciones 
asignadas como contraprestación, de modo que el socio que aporta el 40% recibe participaciones por valor de 
80.286 euros (0,40 € de menos); y cada uno de los socios que aportan el 30% reciben participaciones por valor 
de 60.215 euros (0,20 € de más). Con tal redondeo resulta alterada la debida proporción entre aportaciones al 
capital social y valor de las participaciones asignadas.

«..En aras del principio de realidad del capital social, no cabe crear participaciones sociales que no respondan a 
una efectiva aportación patrimonial a la sociedad (Art. 59 LSC) .. Conviene precisar que, no obstante quedar las 
sociedades limitadas fuera del perímetro subjetivo de aplicación de la Segunda Directiva de Sociedades (Directiva 
2012/30/UE, de 25-Oct-2012, vid. anexo I), el legislador español considera que las aportaciones no dinerarias 
imputables a la prima de emisión o de asunción están sujetas a las mismas reglas en defensa de su realidad que las 
aportaciones que se inscriben dentro de la cuenta de capital social y ello a pesar de que .. la reserva 
correspondiente no es de las indisponibles (Arts. 78 y 298.2 LSC y 198.4.3.º RRM).

Tales normas tienen por finalidad asegurar que las participaciones asumidas en el momento fundacional o en el 
posterior de aumento del capital –así como la prima de asunción– tengan una correspondencia efectiva en valores 
patrimoniales .. A la vista de tal normativa, es evidente que no cabe recibir participaciones sociales con un valor 
nominal superior al de la aportación de capital.

Por otra parte, nada impide que en la constitución de una sociedad de capital el valor nominal de las 
participaciones asignadas al socio sea inferior al de su aportación, siempre que el exceso en el valor de ésta tenga 
la consideración de prima de asunción, la cual no constituye una aportación de capital sino una aportación de 
segundo grado, adscrita al patrimonio no vinculado reflejada en una cuenta específica del pasivo y en principio de 
libre disposición (R. 23-Nov-2012). Pero, en el presente caso, el exceso de aportación no se realiza como prima de 
asunción sino como aportación de capital propiamente dicha .. Por todo ello, la calificación impugnada debe ser 
mantenida..».
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PARTICIPACIONES SOCIALES - DESEMBOLSO DE LAS PARTICIPACIONES - APORTACION DE EMPRESA - VALOR 
DE LAS PARTICIPACIONES - NO COINCIDE CON LAS APORTACIONES REDONDEO A LA UNIDAD DE EURO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2016

Se otorga escritura de constitución de sociedad limitada aportando una empresa que gira en el tráfico como 
sociedad civil y de la que son dueños en pro indiviso los socios constituyentes.

Al especificar las aportaciones de cada socio, se redondea a la unidad de euro el valor de las participaciones 
asignadas como contraprestación, de modo que el socio que aporta el 40% recibe participaciones por valor de 
80.286 euros (0,40 € de menos); y cada uno de los socios que aportan el 30% reciben participaciones por valor 
de 60.215 euros (0,20 € de más). Con tal redondeo resulta alterada la debida proporción entre aportaciones al 
capital social y valor de las participaciones asignadas.

«..En aras del principio de realidad del capital social, no cabe crear participaciones sociales que no respondan a 
una efectiva aportación patrimonial a la sociedad (Art. 59 LSC) .. Conviene precisar que, no obstante quedar las 
sociedades limitadas fuera del perímetro subjetivo de aplicación de la Segunda Directiva de Sociedades (Directiva 
2012/30/UE, de 25-Oct-2012, vid. anexo I), el legislador español considera que las aportaciones no dinerarias 
imputables a la prima de emisión o de asunción están sujetas a las mismas reglas en defensa de su realidad que las 
aportaciones que se inscriben dentro de la cuenta de capital social y ello a pesar de que .. la reserva 
correspondiente no es de las indisponibles (Arts. 78 y 298.2 LSC y 198.4.3.º RRM).

Tales normas tienen por finalidad asegurar que las participaciones asumidas en el momento fundacional o en el 
posterior de aumento del capital –así como la prima de asunción– tengan una correspondencia efectiva en valores 
patrimoniales .. A la vista de tal normativa, es evidente que no cabe recibir participaciones sociales con un valor 
nominal superior al de la aportación de capital.

Por otra parte, nada impide que en la constitución de una sociedad de capital el valor nominal de las 
participaciones asignadas al socio sea inferior al de su aportación, siempre que el exceso en el valor de ésta tenga 
la consideración de prima de asunción, la cual no constituye una aportación de capital sino una aportación de 
segundo grado, adscrita al patrimonio no vinculado reflejada en una cuenta específica del pasivo y en principio de 
libre disposición (R. 23-Nov-2012). Pero, en el presente caso, el exceso de aportación no se realiza como prima de 
asunción sino como aportación de capital propiamente dicha .. Por todo ello, la calificación impugnada debe ser 
mantenida..».
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TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - SOCIEDAD CIVIL EN SOCIEDAD LIMITADA - APORTACION DE EMPRESA - 
SOCIEDAD CIVIL CON OBJETO MERCANTIL - NO HAY VERDADERA TRANSFORMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2016

Se presenta una escritura que se denomina como de «transformación de sociedad civil en sociedad limitada», 
en la que los comparecientes exponen que son dueños pro indiviso de una empresa que gira en el tráfico 
como sociedad civil. En diversos apartados de la escritura figura que se trata de una transformación, pero en 
otros se califica como «constitución de sociedad».

La propia escritura afirma que –dado el nuevo régimen fiscal aplicable a las sociedades civiles por la Ley del 
Impuesto de Sociedades, con la finalidad de transformarla en una sociedad limitada– los comparecientes 
«constituyen» una sociedad limitada.

Se pretende aportar una empresa en funcionamiento, que tiene forma de sociedad civil pero desarrolla un 
objeto mercantil, por lo que carece de personalidad jurídica. No puede transformase en sociedad limitada, 
porque no puede mantener una personalidad que no ha llegado ha alcanzar.

«..El defecto debe ser confirmado .. no puede admitirse el empleo del término transformación del modo en que 
figura en la escritura calificada.

Es lógico entender que en una escritura autorizada por notario las palabras que se emplean en la redacción de 
aquélla tienen el significado técnico que les asigna el ordenamiento. Por ello los instrumentos públicos «deberán 
redactarse empleando en ellos un estilo claro, puro, preciso, sin frases ni término alguno oscuros ni ambiguos, y 
observando, de acuerdo con la Ley, como reglas imprescindibles, la verdad en el concepto, la propiedad en el 
lenguaje y la severidad en la forma» (Art. 148 Reglamento Notarial).

En el presente caso, y con independencia de que en el ámbito fiscal «las obligaciones tributarias se exigirán con 
arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación 
que los interesados le hubieran dado..» (Art. 13 Ley General Tributaria), es indudable que los términos empleados 
en la escritura calificada a los que se refiere la registradora son contradictorios, por lo que es exigible que la 
ambigüedad e incertidumbre que de ello se derivan queden despejadas..».
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ADMINISTRADORES - CESE - OPOSICION AL CESE - FORMA DE ACREDITAR LA FALSEDAD - ACTA NOTARIAL DE 
JUNTA QUERELLA POR FALSEDAD ART 111 RRM
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2016

El administrador cesado presenta escrito de oposición al nombramiento del nuevo administrador, al amparo 
del Art. 111 del RRM. La oposición se basa en la patente contradicción que existe entre el acta notarial de la 
junta y el contenido de los acuerdos sociales protocolizados. También acredita que ha interpuesto una 
querella criminal.

Los acuerdos se adoptaron en el seno de una Junta convocada judicialmente. Con el escrito de interposición 
de la querella se aporta copia del acta notarial de junta, en la que el Notario requerido dejó constancia de la 
imposibilidad de constituirla y de adoptar acuerdo alguno.

El Registrador califica negativamente alegando que las meras declaraciones de un cargo societario –que no 
documenta ningún acuerdo social– no son inscribibles ni por su fondo ni por su forma, y añade que, según el 
Art. 18.1 del CCom, la inscripción en el Registro Mercantil debe practicarse en virtud de documento público.

«..El defecto no puede ser confirmado, ya que en ningún momento se ha pretendido la práctica de ninguna 
inscripción en el Registro Mercantil mediante documento privado; tan sólo se ha intentado hacer patente la 
controversia existente sobre la legalidad y validez de un determinado nombramiento. Como señaló la R. de 6-Jul-
2004, la constancia de la oposición es una medida cautelar que posibilita la inmediata reacción frente a 
nombramientos inexistentes, evitando, en su caso, su inscripción. Ya que, como señala la citada Resolución, si 
bien según el apartado 4 del Art. [111 RRM] citado ni la presentación de la oposición ni la nota marginal cierran 
el Registro, la oposición fundada en la justificación de la falta de autenticidad del nombramiento puede servir de 
base al cierre registral del acuerdo de que se trate.

Dicha controversia se apoya en dos bases documentales: copia autorizada del acta notarial que refleja la existencia 
de un relato de los hechos acaecidos en junta distinto al que consta en los acuerdos notificados al administrador 
saliente y un escrito de interposición de querella criminal de fecha 18-Nov-2015 y sello de entrada en el Juzgado 
Decano del mismo día. Fuera de la nota de calificación, en su informe el registrador afirma que «en todo caso se 
requiere la presentación de la oportuna providencia judicial admitiendo la querella» en aplicación del Art. 94.10 
del RRM ya que «el documento que puede acceder al Registro Mercantil debe ser público». Pero ningún artículo 
exige que esa nota marginal se practique en virtud de providencia judicial; es suficiente con acreditar, como aquí 
se ha hecho, que la querella ha sido presentada para que se deba practicar la nota marginal que ordena el Art. 111 
RRM..».

NOTA: La interposición de la querella, aunque se hubiese acreditado su admisión, no produce el efecto de cierre registral 
según el RRM vigente (R. de 27-Jul-1998). Sí que puede producir dicho cierre la falta de autenticidad del nombramiento, 
constatada por el acta notarial de junta, cuando se acredita la imposibilidad de constituir ésta (RR. de 3-Feb-2011 y 21-Ene-
2013).
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ADMINISTRADORES - CESE - OPOSICION AL CESE - PREVIA INSCRIPCION DE LOS ACUERDOS - ART 111 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2016

El administrador cesado presenta un escrito de oposición al nombramiento del nuevo administrador, al 
amparo del Art. 111 del RRM. La calificación negativa del Registrador se ha basado, entre otros defectos, en la 
falta de tracto sucesivo, al no constar previamente inscritos los acuerdos de la junta cuya validez es objeto de 
controversia.

«..Finalmente, y aunque no forma parte de la calificación .. debe entrarse en otra de las objeciones planteadas por 
el registrador en su informe para clarificar la cuestión .. Dice el registrador que «aunque se admita que el 
documento calificado pretenda que en el registro conste la interposición de la demanda para provocar la nota 
marginal que regula el art. 111 del RRM, no sería posible su admisión: ni la junta (sic) está inscrita (Art. 11-2 del 
RRM) y desde luego no basta la mera manifestación del interesado, que ya no es administrador social».

Estos postulados no pueden sostenerse. No es necesario que los acuerdos adoptados en la junta estén inscritos; 
antes al contrario, el Art. 111 del RRM trata de evitar que accedan al Registro los acuerdos irregularmente 
certificados, por lo que es contrario a toda lógica exigir la inscripción de los acuerdos disputados en aplicación de 
un mal concebido principio de tracto sucesivo y por ello la mecánica registral impone que la nota marginal se 
extienda al margen de la última inscripción. Y además no se trata de una mera manifestación del interesado, sino 
que dicha manifestación tiene su fundamento en un acta notarial que pone en evidencia la falta de autenticidad del 
nombramiento..».
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA - DESIGNACION DE PERSONA FISICA - 
CORRESPONDE A LA PERSONA JURIDICA NOMBRADA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/2016

Se trata de la sustitución de la persona física representante de la sociedad administradora, que a su vez, 
ejerce el cargo de administrador de una tercera sociedad.

Hay tres sociedades en juego; la primera: «Sistemas Energéticos SAU» tiene un administrador único, que es 
otra sociedad: «Gamesa Energía SAU», que a su vez es administrada por «Gamesa Corporación Energética 
SA». Por tanto, existen dos personas físicas representantes: don GGA, que representa a «Gamesa Energía» en 
«Sistemas Energéticos», y don JAGF, que es quien representa a «Gamesa Corporación Energética» en 
«Gamesa Energía».

El acuerdo consiste en la sustitución del representante persona física, de la sociedad administradora, 
«Gamesa Energía», en la sociedad administrada, «Sistemas Energéticos», por lo que su designación 
corresponde a la persona jurídica administradora (Arts. 212 bis LSC y 143 RRM).

«..como señaló la R. de 1-Jun-2005, cuando estamos ante sociedades unipersonales las decisiones del socio único 
pueden ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los administradores de la sociedad. Y a falta de 
norma para el caso de que dicho socio único sea una sociedad, debe admitirse la posibilidad de que sea el 
representante voluntario de dicho socio único el que pueda actuar en nombre de éste en el ejercicio de las 
competencias certificante y de ejecución de acuerdos. En este sentido, la certificación que expide don JAGF, sería 
correcta, como también lo sería la elevación a público que lleva a cabo, siempre que actuara en calidad de lo que 
verdaderamente es, esto es, si .. no se manifestara como «persona física representante de Gamesa Energía, 
administrador único de la compañía Sistemas Energéticos», sino como «persona física representante de Gamesa 
Corporación Energética, a su vez administradora única de Gamesa Energía, que es la administradora única de 
Sistemas Energéticos».

Queda por determinar si dicha persona física representante de la persona jurídica administradora de la que a su 
vez ejerce el cargo de administrador en una tercera sociedad puede por sí solo decidir la sustitución de la persona 
física que representa a dicha sociedad administradora, esto es, la que ocupa el segundo plano .. La R. de 10-Jul-
2013 abordó esta controversia sentando la doctrina de que, tratándose de sociedades de capital, compete al órgano 
de administración la gestión y representación de la sociedad como establecen los Arts. 225 y ss y 233 y ss de la 
LSC .. la designación de la persona física compete al órgano de administración de la persona jurídica 
administradora ya que se trata de un acto de gestión que, además, supone el ejercicio del poder de representación 
de la sociedad frente a un tercero cual es la sociedad administrada.

La certificación tendría que estar expedida por «Gamesa Corporación Tecnológica, SA», como administradora 
única de «Gamesa Energía, SAU», a través de don JAGF y otorgada por el órgano de administración de «Gamesa 
Energía, SAU» (que es «Gamesa Corporación Tecnológica, SA») a través de su representante persona física, que 
es el citado don JAGF..».
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA - DESIGNACION DE PERSONA FISICA - DOCTRINA 
GENERAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/2016

Cuando el cargo de administrador se confiere a una persona jurídica, es preciso que una persona física 
desempeñe materialmente ese cargo en su representación. La forma de designarlo podrá ser mediante 
delegación de facultades –cuando sea miembro del órgano de administración de la nombrada– o mediante 
una escritura de apoderamiento, cuando no lo sea.

«..Fue el Art. 143 RRM aprobado por el Real Decreto 1597/1989, de 29-Dic, el que impuso, por primera vez en 
nuestro Derecho, la exigencia de que cuando se nombrara administrador a una persona jurídica fuera preceptiva la 
determinación de la identidad de la persona física que hubiera designado como representante suyo para el 
ejercicio de las funciones propias del cargo.

Aunque el precepto era claro en cuanto a la procedencia del nombramiento –«que aquélla haya designado como 
representante suyo»–, esta DG tuvo que ir perfilando este supuesto desde una primera R. de 11-Mar-1991 hasta las 
posteriores de 3-Jun-1996, 22-Sep-2010 y 18-May-2012 en un triple sentido: a) Es la persona jurídica designada 
administrador, y no la sociedad administrada, quien tiene la competencia para nombrar a la persona física o 
natural que ejercita las funciones propias del cargo; b) en segundo término, que por exigencias prácticas y 
operativas ha de ser una única la persona física designada no siendo válida la designación de varios ni aunque 
existan administradores solidarios o mancomunados en la administradora, y c), por último, que esa persona física 
actuará en nombre de la persona jurídica administradora y con carácter permanente para el ejercicio estable de las 
funciones inherentes al cargo de administrador.

La propia LSC creyó necesario elevar esta materia de la categoría reglamentaria a rango legal y en su Art. 212 bis 
introducido por la Ley 25/2011, de 1-Ago, dejó establecido que en caso de ser nombrado administrador una 
persona jurídica, sería necesario que ésta designe a una sola persona natural para el ejercicio permanente de las 
funciones propias del cargo..».

NOTA: Véase la R. 10-Jul-2013, que recoge similar doctrina.

Página 1573 de  2151 15-feb.-20



18  de  mayo  de  2016

ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE 
REGISTRAL - IMPUESTO DE SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2016

No se puede inscribir la escritura de cese y nombramiento de administrador único (otorgada en el año 2008) 
al estar cerrada la hoja registral por dos motivos: 1‐ haber causado baja provisional en el Índice de Entidades 
del Ministerio de Hacienda; 2‐ falta de depósito de las cuentas anuales.

El recurrente argumenta que el Art. 378.1 del RRM exceptúa del cierre del Registro los títulos relativos al cese 
o dimisión de administradores, pero no tiene en cuenta que previamente es necesario levantar el cierre por 
baja fiscal.

«..con referencia a los efectos de cierre provocados por la nota marginal de baja provisional en el Índice de 
Sociedades. La doctrina de esta DG al respecto se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el RD Legislativo 4/2004 .. que establecía que en caso de baja 
provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se 
imponía un cierre registral prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho 
Índice.

La regulación actual se contiene en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27-Nov, del Impuesto sobre Sociedades 
que dice así: «El acuerdo de baja provisional será notificado al registro público correspondiente, que deberá 
proceder a extender en la hoja abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que se hará constar que, en lo 
sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción que a aquélla concierna sin presentación de certificación de alta 
en el índice de entidades» .. El contenido del precepto es idéntico al de su precedente por lo que la doctrina 
entonces aplicable lo sigue siendo hoy, a pesar del cambio de Ley aplicable. La disposición final duodécima de la 
Ley 27/2014, de 27-Nov, establece el día 1-Ene-2015 como fecha de su entrada en vigor.

Dicha regulación se completa con la del Art. 96 RRM .. El contenido de estas normas, según la reiterada doctrina 
de este CD, es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice 
de Entidades, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones 
citadas. Y producido tal cierre ni siquiera pueden inscribirse –como pretende el recurrente– actos que se hayan 
formalizado con anterioridad a dicho cierre.

Por ello, el recurso no puede prosperar pues entre las excepciones a la norma de cierre que los preceptos 
transcritos contemplan no se encuentra la de renuncia de administrador que, en consecuencia, no podrá acceder a 
los libros registrales mientras el cierre subsista.

Esta DG ha insistido (R. 14-Nov-2013) en que no pueden confundirse las consecuencias de este cierre registral 
con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales .. respecto del cual se admite 
expresamente como excepción la inscripción del cese o la dimisión de administradores, aunque no el 
nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo. Por lo demás, la distinta solución normativa 
respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por baja en el Índice de Sociedades, 
en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, dado que en el segundo caso se 
produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la sociedad .. de las que puede responder el 
administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».
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ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2016

No se puede inscribir la escritura de cese y nombramiento de administrador único (otorgada en el año 2008) 
al estar cerrada la hoja registral por dos motivos: 1‐ haber causado baja provisional en el Índice de Entidades 
del Ministerio de Hacienda; 2‐ falta de depósito de las cuentas anuales.

El recurrente argumenta que el Art. 378.1 del RRM exceptúa del cierre del Registro los títulos relativos al cese 
o dimisión de administradores, pero no tiene en cuenta que previamente es necesario levantar el cierre por 
baja fiscal.

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas 
anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC .. así como en el Art. 378 y en la disposición 
transitoria 5.ª RRM, no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social 
sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no 
puede inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las 
excepciones expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque no el 
nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo..

Conforme a tal normativa, procedería la inscripción de la dimisión del administrador único, pero ello no es posible 
por constar inscrita la baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria..

Esta DG ha insistido (R. 14-Nov-2013), en que no pueden confundirse las consecuencias de este cierre registral 
con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales .. respecto del cual se admite 
expresamente como excepción la inscripción del cese o la dimisión de administradores, aunque no el 
nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo..».
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18  de  mayo  de  2016

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - SOCIEDAD UNIPERSONAL - CAMBIO DE SOCIO UNICO - ESCRITURA DE 
COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONES DECLARACION DEL ADMINISTRADOR .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2016

Se presenta escritura por la que se acepta la renuncia del administrador único y se nombra para el mismo 
cargo a otra persona, que es el nuevo socio único de la sociedad, según resulta de otra escritura –otorgada el 
mismo día ante el mismo Notario– donde consta la compra de todas las participaciones y los datos de 
identificación del vendedor.

Según la calificación, ni la escritura, ni la certificación protocolizada con ella, cumplen los requisitos exigidos 
por el Art. 203 del RRM para inscribir el cambio de socio único.

«..El RRM, al desarrollar en su Art. 203 la previsión legal relativa al supuesto de la unipersonalidad sobrevenida, 
contempla por un lado la legitimación para otorgar aquélla escritura –que se atribuye a quienes tengan la facultad 
de elevar a público los acuerdos sociales conforme a los Arts. 108 y 109 del RRM– y, por otro, el medio o 
instrumento que ha de servir de base a tal otorgamiento –el libro registro de socios, ya sea por exhibición al 
notario, a través de testimonio notarial del mismo en lo pertinente o certificación de su contenido– .. Como ya 
puso de relieve la R. de 26-May-1998, tales normas imponen la obligación de presentar la declaración a la propia 
sociedad en situación de unipersonalidad, no a su socio único; es aquélla la obligada a dar publicidad a su carácter 
unipersonal .. Es la sociedad la llamada a constatar la unipersonalidad, pues la condición de socio único se pondrá 
de manifiesto a través del contenido del libro registro de socios que debe llevar la propia sociedad (Art. 104 de la 
LSC).

La redacción de la norma reglamentaria parte de la base de que la declaración de unipersonalidad es una 
declaración autónoma respecto de cualquier acto o negocio, destinada a inscribir en el Registro Mercantil el 
resultado que conste previamente en el libro registro de socios. Es esa declaración sobre la unipersonalidad y no la 
transmisión de participaciones sociales que puede haberla originado lo que es objeto de la inscripción registral. El 
objeto propio de la inscripción .. no son los singulares negocios de transmisión de las participaciones sociales, y 
las consiguientes titularidades jurídico reales que se derivan de ellos, sino uno de los datos estructurales básicos 
de la entidad inscrita, cual es su carácter unipersonal y la identidad del socio único.

..en el supuesto al que se refiere el presente recurso existen circunstancias peculiares, pues aunque la declaración 
de cambio de socio único no se contiene en la misma escritura mediante la que se formaliza la transmisión que lo 
determina sí que se formaliza en escritura otorgada el mismo día ante el mismo notario por quien es el adquirente 
y nuevo socio único además de administrador. Por ello, puede aquélla hacerse constar en el Registro toda vez que 
en dicho instrumento público aparecen satisfechas todas las garantías que se pretenden lograr con la base 
documental a que se refiere el Art. 203.1 del RRM, pues en la misma escritura calificada el administrador único, 
como órgano competente para la llevanza y custodia del mencionado libro registro de socios, declara que la 
transmisión de las participaciones ya ha producido el efecto señalado (RR. de 10-Mar-2005, 20-May-2006 y 23-
Ene-2015), teniendo en cuenta que la escritura es otorgada por el administrador inscrito saliente y el administrador 
entrante..».
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18  de  mayo  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - CESE O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO 
DEPOSITAR CUENTAS - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - IMPUESTO DE SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2016

No se puede inscribir la escritura de cese y nombramiento de administrador único (otorgada en el año 2008) 
al estar cerrada la hoja registral por dos motivos: 1‐ haber causado baja provisional en el Índice de Entidades 
del Ministerio de Hacienda; 2‐ falta de depósito de las cuentas anuales.

El recurrente argumenta que el Art. 378.1 del RRM exceptúa del cierre del Registro los títulos relativos al cese 
o dimisión de administradores, pero no tiene en cuenta que previamente es necesario levantar el cierre por 
baja fiscal.

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas 
anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 LSC .. así como en el Art. 378 y en la disposición 
transitoria 5.ª RRM, no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social 
sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no 
puede inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las 
excepciones expresamente previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque no el 
nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo..

Conforme a tal normativa, procedería la inscripción de la dimisión del administrador único, pero ello no es posible 
por constar inscrita la baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria..

Esta DG ha insistido (R. 14-Nov-2013), en que no pueden confundirse las consecuencias de este cierre registral 
con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales .. respecto del cual se admite 
expresamente como excepción la inscripción del cese o la dimisión de administradores, aunque no el 
nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo..».
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IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2016

No se puede inscribir la escritura de cese y nombramiento de administrador único (otorgada en el año 2008) 
al estar cerrada la hoja registral por dos motivos: 1‐ haber causado baja provisional en el Índice de Entidades 
del Ministerio de Hacienda; 2‐ falta de depósito de las cuentas anuales.

El recurrente argumenta que el Art. 378.1 del RRM exceptúa del cierre del Registro los títulos relativos al cese 
o dimisión de administradores, pero no tiene en cuenta que previamente es necesario levantar el cierre por 
baja fiscal.

«..con referencia a los efectos de cierre provocados por la nota marginal de baja provisional en el Índice de 
Sociedades. La doctrina de esta DG al respecto se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el RD Legislativo 4/2004 .. que establecía que en caso de baja 
provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se 
imponía un cierre registral prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho 
Índice.

La regulación actual se contiene en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27-Nov, del Impuesto sobre Sociedades 
que dice así: «El acuerdo de baja provisional será notificado al registro público correspondiente, que deberá 
proceder a extender en la hoja abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que se hará constar que, en lo 
sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción que a aquélla concierna sin presentación de certificación de alta 
en el índice de entidades» .. El contenido del precepto es idéntico al de su precedente por lo que la doctrina 
entonces aplicable lo sigue siendo hoy, a pesar del cambio de Ley aplicable. La disposición final duodécima de la 
Ley 27/2014, de 27-Nov, establece el día 1-Ene-2015 como fecha de su entrada en vigor.

Dicha regulación se completa con la del Art. 96 RRM .. El contenido de estas normas, según la reiterada doctrina 
de este CD, es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice 
de Entidades, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones 
citadas. Y producido tal cierre ni siquiera pueden inscribirse –como pretende el recurrente– actos que se hayan 
formalizado con anterioridad a dicho cierre.

Por ello, el recurso no puede prosperar pues entre las excepciones a la norma de cierre que los preceptos 
transcritos contemplan no se encuentra la de renuncia de administrador que, en consecuencia, no podrá acceder a 
los libros registrales mientras el cierre subsista.

Esta DG ha insistido (R. 14-Nov-2013) en que no pueden confundirse las consecuencias de este cierre registral 
con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales .. respecto del cual se admite 
expresamente como excepción la inscripción del cese o la dimisión de administradores, aunque no el 
nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo. Por lo demás, la distinta solución normativa 
respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por baja en el Índice de Sociedades, 
en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, dado que en el segundo caso se 
produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la sociedad .. de las que puede responder el 
administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».
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18  de  mayo  de  2016

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - SOCIEDAD UNIPERSONAL - CAMBIO DE SOCIO UNICO - ESCRITURA DE 
COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2016

Para inscribir una escritura de cambio de socio único no puede exigirse la previa inscripción del anterior socio 
único, o de la situación de unipersonalidad. No puede invocarse el Principio de Tracto Sucesivo, porque el 
Registro Mercantil no tiene por objeto el tráfico de las participaciones sociales, ni puede desconocerse la 
legitimación que ostenta el actual socio único desde que comunica su adquisición a la sociedad (Art. 106.2 de 
la LSC).

«..No puede olvidarse, por una parte, que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación 
de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no 
puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes (RR. de 2-Feb-1979; 26-May- y 4-Jun-1998; 23-Dic-
1999; 14-Ene- y 21-Mar-2002, y 21-Feb-2011); y, por otro lado .. el Registro Mercantil no tiene por objeto, 
respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico 
jurídico sobre las participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen 
de funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación 
y una ley de circulación que operan al margen del Registro.

Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de unipersonalidad no 
puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente, como es 
en este caso la junta general, cuando se trata de acuerdos que no traigan causa de la situación de unipersonalidad y 
que, en consecuencia, no dependan para su inscripción de la constancia de aquella circunstancia. Ocurre que en el 
supuesto de este expediente, la declaración del cambio de socio único y el de cese y nombramiento de nuevo 
administrador, traen causa directa de ese cambio de socio único. No obstante, resultando del título presentado por 
la sociedad que tiene un único socio y el cambio del mismo, no es obligatorio con carácter previo hacer constar 
aquella circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se acredite la condición del 
nuevo socio único, algo que en el supuesto de este expediente está acreditado suficientemente ante el notario .. 
pues la escritura calificada es otorgada tanto por el administrador que cesa, con nombramiento inscrito, como por 
el nuevo administrador, por lo que es evidente que por órgano competente se ha declarado que la transmisión de 
las participaciones produjo el efecto señalado y se ha confirmado la regularidad de tal negocio jurídico..».

NOTA: Ver RR. de 26-May-1998 y 23-Ene-2015: para inscribir las decisiones del socio único, cuando actúa como junta 
general de la sociedad, debe exigirse la previa inscripción de la unipersonalidad. Como precisa la R. de 21-Feb-2011, no se 
trata de aplicar el principio de tracto sucesivo a la unipersonalidad: la cuestión es quien ostenta la legitimación para certificar.
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18  de  mayo  de  2016

SOCIEDAD UNIPERSONAL - CAMBIO DE SOCIO UNICO - ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONES - 
DECLARACION DEL ADMINISTRADOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2016

Se presenta escritura por la que se acepta la renuncia del administrador único y se nombra para el mismo 
cargo a otra persona, que es el nuevo socio único de la sociedad, según resulta de otra escritura –otorgada el 
mismo día ante el mismo Notario– donde consta la compra de todas las participaciones y los datos de 
identificación del vendedor.

Según la calificación, ni la escritura, ni la certificación protocolizada con ella, cumplen los requisitos exigidos 
por el Art. 203 del RRM para inscribir el cambio de socio único.

«..El RRM, al desarrollar en su Art. 203 la previsión legal relativa al supuesto de la unipersonalidad sobrevenida, 
contempla por un lado la legitimación para otorgar aquélla escritura –que se atribuye a quienes tengan la facultad 
de elevar a público los acuerdos sociales conforme a los Arts. 108 y 109 del RRM– y, por otro, el medio o 
instrumento que ha de servir de base a tal otorgamiento –el libro registro de socios, ya sea por exhibición al 
notario, a través de testimonio notarial del mismo en lo pertinente o certificación de su contenido– .. Como ya 
puso de relieve la R. de 26-May-1998, tales normas imponen la obligación de presentar la declaración a la propia 
sociedad en situación de unipersonalidad, no a su socio único; es aquélla la obligada a dar publicidad a su carácter 
unipersonal .. Es la sociedad la llamada a constatar la unipersonalidad, pues la condición de socio único se pondrá 
de manifiesto a través del contenido del libro registro de socios que debe llevar la propia sociedad (Art. 104 de la 
LSC).

La redacción de la norma reglamentaria parte de la base de que la declaración de unipersonalidad es una 
declaración autónoma respecto de cualquier acto o negocio, destinada a inscribir en el Registro Mercantil el 
resultado que conste previamente en el libro registro de socios. Es esa declaración sobre la unipersonalidad y no la 
transmisión de participaciones sociales que puede haberla originado lo que es objeto de la inscripción registral. El 
objeto propio de la inscripción .. no son los singulares negocios de transmisión de las participaciones sociales, y 
las consiguientes titularidades jurídico reales que se derivan de ellos, sino uno de los datos estructurales básicos 
de la entidad inscrita, cual es su carácter unipersonal y la identidad del socio único.

..en el supuesto al que se refiere el presente recurso existen circunstancias peculiares, pues aunque la declaración 
de cambio de socio único no se contiene en la misma escritura mediante la que se formaliza la transmisión que lo 
determina sí que se formaliza en escritura otorgada el mismo día ante el mismo notario por quien es el adquirente 
y nuevo socio único además de administrador. Por ello, puede aquélla hacerse constar en el Registro toda vez que 
en dicho instrumento público aparecen satisfechas todas las garantías que se pretenden lograr con la base 
documental a que se refiere el Art. 203.1 del RRM, pues en la misma escritura calificada el administrador único, 
como órgano competente para la llevanza y custodia del mencionado libro registro de socios, declara que la 
transmisión de las participaciones ya ha producido el efecto señalado (RR. de 10-Mar-2005, 20-May-2006 y 23-
Ene-2015), teniendo en cuenta que la escritura es otorgada por el administrador inscrito saliente y el administrador 
entrante..».
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SOCIEDAD UNIPERSONAL - CAMBIO DE SOCIO UNICO - UNIPERSONALIDAD NO INSCRITA - NO AFECTA AL 
TRACTO SUCESIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2016

Para inscribir una escritura de cambio de socio único no puede exigirse la previa inscripción del anterior socio 
único, o de la situación de unipersonalidad. No puede invocarse el Principio de Tracto Sucesivo, porque el 
Registro Mercantil no tiene por objeto el tráfico de las participaciones sociales, ni puede desconocerse la 
legitimación que ostenta el actual socio único desde que comunica su adquisición a la sociedad (Art. 106.2 de 
la LSC).

«..No puede olvidarse, por una parte, que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación 
de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no 
puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes (RR. de 2-Feb-1979; 26-May- y 4-Jun-1998; 23-Dic-
1999; 14-Ene- y 21-Mar-2002, y 21-Feb-2011); y, por otro lado .. el Registro Mercantil no tiene por objeto, 
respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico 
jurídico sobre las participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen 
de funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación 
y una ley de circulación que operan al margen del Registro.

Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de unipersonalidad no 
puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente, como es 
en este caso la junta general, cuando se trata de acuerdos que no traigan causa de la situación de unipersonalidad y 
que, en consecuencia, no dependan para su inscripción de la constancia de aquella circunstancia. Ocurre que en el 
supuesto de este expediente, la declaración del cambio de socio único y el de cese y nombramiento de nuevo 
administrador, traen causa directa de ese cambio de socio único. No obstante, resultando del título presentado por 
la sociedad que tiene un único socio y el cambio del mismo, no es obligatorio con carácter previo hacer constar 
aquella circunstancia de conformidad con las previsiones de la LSC, siempre que se acredite la condición del 
nuevo socio único, algo que en el supuesto de este expediente está acreditado suficientemente ante el notario .. 
pues la escritura calificada es otorgada tanto por el administrador que cesa, con nombramiento inscrito, como por 
el nuevo administrador, por lo que es evidente que por órgano competente se ha declarado que la transmisión de 
las participaciones produjo el efecto señalado y se ha confirmado la regularidad de tal negocio jurídico..».

NOTA: Ver RR. de 26-May-1998 y 23-Ene-2015: para inscribir las decisiones del socio único, cuando actúa como junta 
general de la sociedad, debe exigirse la previa inscripción de la unipersonalidad. Como precisa la R. de 21-Feb-2011, no se 
trata de aplicar el principio de tracto sucesivo a la unipersonalidad: la cuestión es quien ostenta la legitimación para certificar.
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19  de  mayo  de  2016

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - AUMENTO POR COMPENSACION DE CREDITOS - INFORMACION 
ADECUADA - NORMAS TECNICAS DE AUDITORIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/05/2016

Se presenta escritura de aumento de capital por compensación de créditos de una sociedad anónima, que 
incorpora el informe del auditor de cuentas de la sociedad «a los fines previstos en el Art. 301.3 LSC»; en 
dicho informe se expresa que: «En nuestra opinión, el documento adjunto preparado por los Administradores 
ofrece información “adecuada” respecto a los créditos a compensar para aumentar el capital social..».

Según la calificación, el informe del auditor no acredita que, una vez verificada la contabilidad social, los datos 
ofrecidos por los administradores sobre dichos créditos resulten «exactos», por lo que no cumple lo 
establecido en los Arts. 301.3 LSC y 168.3 RRM.

«..Según estas normas [Arts. 301.3 LSC y 168.3 RRM], el objeto del informe del auditor no es la valoración del 
crédito objeto de compensación –ni la comprobación del valor atribuido al mismo por el órgano de 
administración– (a diferencia de lo que se establece para el informe de experto independiente respecto de las 
aportaciones no dinerarias –vid. Art. 67 LSC–). El auditor debe certificar que, verificada la contabilidad social, se 
corresponden con ella los datos relativos al crédito (entre ellos, su importe o valor nominal) que necesariamente 
debe expresar el órgano de administración, sin que aquél deba emitir un juicio sobre la «veritas» y «bonitas 
nomini» de dicho crédito.

La emisión de este informe debe ajustarse a la «Norma Técnica de elaboración del Informe Especial sobre 
aumento de capital por compensación de créditos, supuesto previsto en el Art. 156 LSA» (actualmente, Art. 301 
LSC), publicada por Resolución de 10-Abr-1992, del ICAC .. Especial interés tiene la obligación que se impone al 
auditor de incluir un párrafo de opinión en el que se exprese si el documento preparado por los administradores 
ofrece «información adecuada» respecto de los créditos por compensar para aumentar el capital social, los cuales, 
cumplen los requisitos previstos en el Art. 301 LSC. Además, según la Real Academia Española exacto en su 
segunda acepción significa perfectamente adecuado.

En el presente caso es indudable que el informe del auditor cumple la norma técnica referida y se ajusta al modelo 
contenido en la citada R. 10-Abr-1992 .. El hecho de que, siguiendo las prescripciones de la norma técnica 
aplicable, el auditor exprese en su informe que la documentación preparada por los administradores ofrece 
información «adecuada», en vez de emplear el término información «exacta», no puede constituir obstáculo a la 
inscripción. Si aquel término es más propio de la técnica contable, en la que a la hora de expresar juicios o 
valoraciones se emplean criterios de flexibilidad, pues en la mayoría de las ocasiones solo puede hablarse de 
aproximaciones o juicios razonables, es indudable que la norma de la LSC que impone el informe de auditor como 
medida de control independiente de la información suministrada por el órgano de administración ha quedado 
cumplida si se atiende a su espíritu y finalidad..».
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19  de  mayo  de  2016

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - INFORME DEL AUDITOR - 
INFORMACION ADECUADA NORMAS TECNICAS DE AUDITORIA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/05/2016

Se presenta escritura de aumento de capital por compensación de créditos de una sociedad anónima, que 
incorpora el informe del auditor de cuentas de la sociedad «a los fines previstos en el Art. 301.3 LSC»; en 
dicho informe se expresa que: «En nuestra opinión, el documento adjunto preparado por los Administradores 
ofrece información “adecuada” respecto a los créditos a compensar para aumentar el capital social..».

Según la calificación, el informe del auditor no acredita que, una vez verificada la contabilidad social, los datos 
ofrecidos por los administradores sobre dichos créditos resulten «exactos», por lo que no cumple lo 
establecido en los Arts. 301.3 LSC y 168.3 RRM.

«..Según estas normas [Arts. 301.3 LSC y 168.3 RRM], el objeto del informe del auditor no es la valoración del 
crédito objeto de compensación –ni la comprobación del valor atribuido al mismo por el órgano de 
administración– (a diferencia de lo que se establece para el informe de experto independiente respecto de las 
aportaciones no dinerarias –vid. Art. 67 LSC–). El auditor debe certificar que, verificada la contabilidad social, se 
corresponden con ella los datos relativos al crédito (entre ellos, su importe o valor nominal) que necesariamente 
debe expresar el órgano de administración, sin que aquél deba emitir un juicio sobre la «veritas» y «bonitas 
nomini» de dicho crédito.

La emisión de este informe debe ajustarse a la «Norma Técnica de elaboración del Informe Especial sobre 
aumento de capital por compensación de créditos, supuesto previsto en el Art. 156 LSA» (actualmente, Art. 301 
LSC), publicada por Resolución de 10-Abr-1992, del ICAC .. Especial interés tiene la obligación que se impone al 
auditor de incluir un párrafo de opinión en el que se exprese si el documento preparado por los administradores 
ofrece «información adecuada» respecto de los créditos por compensar para aumentar el capital social, los cuales, 
cumplen los requisitos previstos en el Art. 301 LSC. Además, según la Real Academia Española exacto en su 
segunda acepción significa perfectamente adecuado.

En el presente caso es indudable que el informe del auditor cumple la norma técnica referida y se ajusta al modelo 
contenido en la citada R. 10-Abr-1992 .. El hecho de que, siguiendo las prescripciones de la norma técnica 
aplicable, el auditor exprese en su informe que la documentación preparada por los administradores ofrece 
información «adecuada», en vez de emplear el término información «exacta», no puede constituir obstáculo a la 
inscripción. Si aquel término es más propio de la técnica contable, en la que a la hora de expresar juicios o 
valoraciones se emplean criterios de flexibilidad, pues en la mayoría de las ocasiones solo puede hablarse de 
aproximaciones o juicios razonables, es indudable que la norma de la LSC que impone el informe de auditor como 
medida de control independiente de la información suministrada por el órgano de administración ha quedado 
cumplida si se atiende a su espíritu y finalidad..».
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20  de  mayo  de  2016

PARTICIPACIONES SOCIALES - TRANSMISION DE PARTICIPACIONES - LIMITACIONES ESTATUTARIAS - 
AUTORIZACION DE LA SOCIEDAD - DERECHO DE SEPARACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2016

Se pretende la inscripción de una cláusula estatutaria de una sociedad limitada en la que, después de 
establecer que cualquier transmisión inter vivos de las participaciones quedará sometida al consentimiento de 
la sociedad, mediante acuerdo de la junta general, se añade: «la sociedad podrá, bien denegar la autorización 
para transmitir; bien autorizar la transmisión de forma incondicional; o bien autorizarla condicionada a que el 
comprador ofrecido por el socio que proponga transmitir las participaciones acepte comprar también las del 
resto de los socios que también se ofrezcan a transmitirlas», y que: «en cualquier caso en que se deniegue al 
socio la autorización para transmitir, éste podrá separarse de la sociedad dentro del plazo de un mes a contar 
desde la recepción por dicho socio de notificación fehaciente de la denegación de la autorización remitida por 
la sociedad».

El Registrador considera que –conforme al Art. 107, apartado f, de la Ley de Sociedades de Capital– no cabe la 
pura y simple negativa de la sociedad a la solicitud de transmisión de las participaciones, sino que debe 
proponer al socio unos adquirentes alternativos, ya sean otros socios, o bien terceras personas o la propia 
sociedad.

«..en el vigente régimen legal supletorio [Art. 107 de la LSC] se ha optado por la disposición según la cual, para el 
caso de denegación de la autorización se impone a la sociedad la obligación de presentar un adquirente de las 
participaciones, de modo que el socio pueda tener satisfecho su interés en realizar mediante la transmisión el valor 
económico de las mismas.

No obstante, este sistema, precisamente por su carácter de régimen supletorio, deja margen a la autonomía de la 
voluntad de los propios socios para disciplinar otras alternativas en la limitación de la transmisión de las 
participaciones siempre que aseguren al socio la razonable posibilidad de transmitir sus participaciones (siquiera 
sea con las limitaciones propias de una sociedad cerrada) o la posibilidad de salir de la sociedad para que no 
quede convertido en una suerte de «prisionero de sus participaciones». En este sentido, la introducción 
convencional, en los estatutos sociales, del derecho de separación del socio .. también es admitida como 
compensación por la eventual prohibición estatutaria de la transmisibilidad de las participaciones sociales (en los 
limitados términos permitidos por el Art. 108.3 de la LSC) o por las dificultades que para la realización del valor 
patrimonial de las participaciones se derivan de las limitaciones a que está sujeta la transmisibilidad de la posición 
del socio y de la inexistencia de un mercado de participaciones.

Por ello, no cabe rechazar la inscripción de la cláusula debatida, en cuanto atribuye al socio el derecho de 
separación para el caso de denegación de la autorización para transmitir sus participaciones, de modo que no 
perturba la realización del valor patrimonial de las participaciones con una dificultad objetiva que sea 
prácticamente insalvable, y no puede considerarse que rebase los límites generales a la autonomía de la voluntad 
(Arts. 1255 y 1258 del CC, 28 de la LSC y 188.1 del RRM)..».
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25  de  mayo  de  2016

AUDITORES - PRORROGA - PRORROGA TACITA - PLAZO DE PRESENTACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/06/2016

De los Arts. 19, de la Ley de Auditoría, y 52 de su Reglamento, se deduce la posibilidad de prorroga tácita del 
auditor por un plazo de tres años, mediante comunicación efectuada por el órgano de administración de la 
sociedad al Registro Mercantil correspondiente al domicilio social. Es preciso «que dicha comunicación se 
verifique en un plazo que no podrá ir más allá de la fecha en que se presenten para su depósito las cuentas 
anuales auditadas correspondientes al último ejercicio del periodo contratado», que en este caso concreto es 
el ejercicio del año 2013.

Estas normas no establecen cual es el plazo para presentar la prórroga, cuando no se produzca el depósito de 
las cuentas anuales del último ejercicio contratado, pero dado que la LSC sí que fija un plazo para llevar a cabo 
este depósito –plazo que no puede exceder de 7 meses desde que se haya cerrado el último ejercicio (Arts. 
164, 272 y 279 LSC)– resulta que ése es el plazo del que dispone la administración de la sociedad para 
presentar el documento de prórroga.

Para inscribir una comunicación extemporánea de la prórroga resulta fundamental el hecho de que no conste 
inscrito nombramiento de otro auditor distinto, ni solicitud de nombramiento de auditor por los socios 
minoritarios al amparo del Art. 265.2 LSC.

«..En el supuesto de hecho al que se refiere este recurso .. la comunicación al Registro Mercantil del hecho de que 
existía una prórroga del contrato de auditoría celebrado para el ejercicio finalizado el día 31-Dic-2013 no se ha 
llevado a cabo hasta mucho tiempo después, en concreto, hasta el día 8-Ene-2016 .. Recuérdese .. que las cuentas 
del ejercicio 2013 fueron aprobadas en la reunión de la junta general celebrada con fecha 21-Dic-2015..

Finalizado el ejercicio a auditar el día señalado, esto es, el día 31-Dic-2013, el depósito de las cuentas anuales del 
ejercicio 2013 debía haberse presentado, como mucho, el día 31-Jul-2014, fecha en la que se consumó el plazo 
para la aprobación de las cuentas –Art. 164 LSC– y para su posterior depósito –Art. 279 LSC–.

Ahora bien, con independencia de esta circunstancia, lo relevante a los efectos de este recurso es que la prórroga 
se produjo dentro del plazo establecido en la Ley de Auditoría. Si bien es cierto que en el presente supuesto la 
sociedad no ha verificado la comunicación al registrador Mercantil hasta mucho tiempo después de agotado el 
plazo, no lo es menos que dicha circunstancia carece de relevancia en el presente caso. Téngase en cuenta que 
aunque la prórroga sea comunicada extemporáneamente no se ha producido en este supuesto un nombramiento e 
inscripción de un auditor distinto por parte del registrador Mercantil y no existe en consecuencia tercero protegido 
por los principios registrales cuya posición jurídica deba ser amparada frente a una prórroga no inscrita –Art. 21 
CCom–. Sólo en el supuesto en que hubiera surgido tercero inscrito decaería la prórroga no comunicada 
tempestivamente al Registro Mercantil, circunstancia que en el caso que nos ocupa no se produce.

Finalmente debemos hacer notar que el que la ley señale un plazo para el cumplimiento de la obligación de 
notificar la prórroga, no significa que no pueda consignarse en el Registro la circunstancia de que se haya 
producido esa prórroga tácita conforme a ley, ya que en ningún momento la ley establece más consecuencia que la 
exigible responsabilidad a los administradores por los perjuicios que pueda causar tal dilación .. En consecuencia, 
el recurso debe ser estimado..».
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26  de  mayo  de  2016

IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/06/2016

El cierre de la hoja de la sociedad, por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio 
de Hacienda, impide la inscripción de la escritura de renuncia del apoderado.

«..La doctrina de esta DG al respecto se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades aprobado por RD-Legislativo 4/2004 .. que establecía que en caso de baja provisional de una 
sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se imponía un cierre 
registral prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice.

La regulación actual se contiene en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27-Nov, del Impuesto sobre Sociedades 
que dice así: «El acuerdo de baja provisional será notificado al registro público correspondiente, que deberá 
proceder a extender en la hoja abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que se hará constar que, en lo 
sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción que a aquélla concierna sin presentación de certificación de alta 
en el índice de entidades» .. El contenido del precepto es idéntico al de su precedente por lo que la doctrina 
entonces aplicable lo sigue siendo hoy, a pesar del cambio de Ley aplicable. La disposición final duodécima de la 
Ley 27/2014, de 27-Nov, establece el día 1-Ene-2015 como fecha de su entrada en vigor.

Dicha regulación se completa con la del Art. 96 RRM .. El contenido de estas normas, según la reiterada doctrina 
de este CD, es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice 
de Entidades, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones 
citadas.

Es evidente que el recurso no puede prosperar pues entre las excepciones que los preceptos transcritos contemplan 
a la norma de cierre no se encuentra la de renuncia de un apoderado que, en consecuencia, no podrá acceder a los 
libros registrales mientras el cierre subsista..».
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26  de  mayo  de  2016

PODERES - RENUNCIA DEL APODERADO - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - 
IMPUESTO DE SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/06/2016

El cierre de la hoja de la sociedad, por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio 
de Hacienda, impide la inscripción de la escritura de renuncia del apoderado.

«..La doctrina de esta DG al respecto se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades aprobado por RD-Legislativo 4/2004 .. que establecía que en caso de baja provisional de una 
sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se imponía un cierre 
registral prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice.

La regulación actual se contiene en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27-Nov, del Impuesto sobre Sociedades 
que dice así: «El acuerdo de baja provisional será notificado al registro público correspondiente, que deberá 
proceder a extender en la hoja abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que se hará constar que, en lo 
sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción que a aquélla concierna sin presentación de certificación de alta 
en el índice de entidades» .. El contenido del precepto es idéntico al de su precedente por lo que la doctrina 
entonces aplicable lo sigue siendo hoy, a pesar del cambio de Ley aplicable. La disposición final duodécima de la 
Ley 27/2014, de 27-Nov, establece el día 1-Ene-2015 como fecha de su entrada en vigor.

Dicha regulación se completa con la del Art. 96 RRM .. El contenido de estas normas, según la reiterada doctrina 
de este CD, es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice 
de Entidades, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones 
citadas.

Es evidente que el recurso no puede prosperar pues entre las excepciones que los preceptos transcritos contemplan 
a la norma de cierre no se encuentra la de renuncia de un apoderado que, en consecuencia, no podrá acceder a los 
libros registrales mientras el cierre subsista..».
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30  de  mayo  de  2016

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO - EJECUCION DE LA PRENDA PACTOS - VALOR A EFECTOS DE SUBASTA - 
LICENCIA DE TAXI - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/06/2016

Presentada escritura de prenda sin desplazamiento que recae sobre los derechos de explotación de una 
licencia de taxi, se opone, entre otros defectos, el que no se han determinado algunos de los extremos que 
exige el Art. 29 del Reglamento de la Ley de HMyPSD para la eventual ejecución de la prenda, como el valor a 
efectos de subasta.

El Art. 54 LHMyPSD, modificado por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, dice que «podrán sujetarse a prenda sin 
desplazamiento los créditos y demás derechos que correspondan a los titulares de contratos, licencias, 
concesiones o subvenciones administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución 
autoricen su enajenación a un tercero. Una vez constituida la prenda, el Registrador comunicará de oficio esta 
circunstancia a la Administración Pública competente mediante certificación emitida al efecto».

«..La pignoración de licencias de taxi (en rigor de los derechos de explotación derivados de la licencia) es por 
tanto perfectamente admisible, siempre que se acredite su titularidad y sea transmisible..

..En cuanto a la denegación por no constar los aspectos procesales, no puede confirmarse la nota de calificación. 
La fijación de un valor a efectos de subasta, prevista con carácter general en el Art. 29 RHMyPSD, no es exigible 
en el procedimiento de ejecución directa (véase Art. 681.2 LEC, ley posterior, que sólo la exige para la hipoteca 
mobiliaria), y sí solo en el extrajudicial, que en el caso de la prenda analizada en este expediente no se ha pactado 
(véase Art. 86 LHMyPSD). Tampoco es exigible la formalización de un seguro, cuya constancia exigen con 
carácter general los Arts. 57.4.º LHMyPSD y 29.9.º RHMyPSD, que no es exigible aquí, pues está pensada para 
bienes pignorados consumibles o susceptibles de deterioro, cosa que no ocurre con los derechos derivados de una 
licencia municipal..».
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30  de  mayo  de  2016

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO - INTERESES REMUNERATORIOS - INTERESES APROXIMADOS - COSTAS 
PROCESALES Y GASTOS - PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD LICENCIA DE TAXI .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/06/2016

Presentada escritura de prenda sin desplazamiento que recae sobre los derechos de explotación de una 
licencia de taxi, se opone, entre otros defectos, que el principio de especialidad registral exige que quede 
perfectamente delimitada la obligación asegurada, de modo que no es admisible la fijación de un tipo de 
interés «aproximado».

El Art. 54 LHMyPSD, modificado por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, dice que «podrán sujetarse a prenda sin 
desplazamiento los créditos y demás derechos que correspondan a los titulares de contratos, licencias, 
concesiones o subvenciones administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución 
autoricen su enajenación a un tercero. Una vez constituida la prenda, el Registrador comunicará de oficio esta 
circunstancia a la Administración Pública competente mediante certificación emitida al efecto».

«..La pignoración de licencias de taxi (en rigor de los derechos de explotación derivados de la licencia) es por 
tanto perfectamente admisible, siempre que se acredite su titularidad y sea transmisible..

..En cuanto al segundo defecto debe ser confirmado parcialmente. El principio de especialidad registral exige que 
quede perfectamente delimitada la obligación asegurada (Arts. 12 LH y 29.4.º RHMyPSD), los intereses 
estipulados y la cantidad fijada para costas y gastos. Esto se cumple en el contrato en cuanto a principal e 
intereses que aparecen desglosados mensualmente por cuotas en el anexo incorporado al contrato, por lo que se 
cumple plenamente el principio de especialidad. No es exigible aquí la doctrina de este CD en orden a la 
determinación precisa de la fórmula de cálculo del tipo de interés, exigencia procedente para préstamos otorgados 
por entidades financieras o para supuestos en que no se hayan fijado con claridad y precisión las cuotas mensuales 
de capital o intereses. Por lo que en este aspecto no puede mantenerse la nota de calificación, ni siquiera en cuanto 
a la falta de determinación de la responsabilidad hipotecaria, pues esta resulta de una mera suma aritmética de las 
cuotas especificadas en el anexo.

No ocurre así con la cláusula de gastos, puesto que no aparecen éstos concretados ni establecida una cantidad 
máxima exigida por el principio de determinación registral, procediendo por tanto la denegación del inciso de la 
cláusula relativa a costas y gastos..».
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30  de  mayo  de  2016

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO - LICENCIA DE TAXI - ACREDITAR LA TITULARIDAD - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/06/2016

Presentada escritura de prenda sin desplazamiento que recae sobre los derechos de explotación de una 
licencia de taxi, se opone, entre otros defectos, el que no se acredita la titularidad de la licencia pignorada.

El Art. 54 LHMyPSD, modificado por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, dice que «podrán sujetarse a prenda sin 
desplazamiento los créditos y demás derechos que correspondan a los titulares de contratos, licencias, 
concesiones o subvenciones administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución 
autoricen su enajenación a un tercero. Una vez constituida la prenda, el Registrador comunicará de oficio esta 
circunstancia a la Administración Pública competente mediante certificación emitida al efecto».

«..La pignoración de licencias de taxi (en rigor de los derechos de explotación derivados de la licencia) es por 
tanto perfectamente admisible, siempre que se acredite su titularidad y sea transmisible..

..En cuanto al primer defecto debe ser confirmado ya que no se acredita la titularidad de la licencia pignorada ya 
que se aporta una simple fotocopia de la licencia municipal, carente de valor probatorio alguno, y no, como se 
pedía en la nota de calificación, una certificación municipal acreditativa de la titularidad actual de la licencia, que 
deberá ser expedida por el Registro Municipal de Licencias regulado en el Art. 10 de la Ordenanza del Taxi de 
Madrid. Es requisito general y común a toda prenda o hipoteca que la cosa pignorada o hipotecada pertenezca al 
que la empeña o hipoteca (véase Art. 1857 CC). No obstante, como también señala el registrador en su nota el 
defecto es fácilmente subsanable mediante la aportación del certificado antes señalado..».
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31  de  mayo  de  2016

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO - EJECUCION DE LA PRENDA PACTOS - VALOR A EFECTOS DE SUBASTA - 
LICENCIA DE TAXI - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/06/2016

Presentada escritura de prenda sin desplazamiento que recae sobre los derechos de explotación de una 
licencia de taxi, se opone, entre otros defectos, el que no se han determinado algunos de los extremos que 
exige el Art. 29 del Reglamento de la Ley de HMyPSD para la eventual ejecución de la prenda, como el valor a 
efectos de subasta.

El Art. 54 LHMyPSD, modificado por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, dice que «podrán sujetarse a prenda sin 
desplazamiento los créditos y demás derechos que correspondan a los titulares de contratos, licencias, 
concesiones o subvenciones administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución 
autoricen su enajenación a un tercero. Una vez constituida la prenda, el Registrador comunicará de oficio esta 
circunstancia a la Administración Pública competente mediante certificación emitida al efecto».

«..La pignoración de licencias de taxi (en rigor de los derechos de explotación derivados de la licencia) es por 
tanto perfectamente admisible, siempre que se acredite su titularidad y sea transmisible..

..En cuanto a la denegación por no constar los aspectos procesales, no puede confirmarse la nota de calificación. 
La fijación de un valor a efectos de subasta, prevista con carácter general en el Art. 29 RHMyPSD, no es exigible 
en el procedimiento de ejecución directa (véase Art. 681.2 LEC, ley posterior, que sólo la exige para la hipoteca 
mobiliaria), y sí solo en el extrajudicial, que en el caso de la prenda analizada en este expediente no se ha pactado 
(véase Art. 86 LHMyPSD). Tampoco es exigible la formalización de un seguro, cuya constancia exigen con 
carácter general los Arts. 57.4.º LHMyPSD y 29.9.º RHMyPSD, que no es exigible aquí, pues está pensada para 
bienes pignorados consumibles o susceptibles de deterioro, cosa que no ocurre con los derechos derivados de una 
licencia municipal..».
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31  de  mayo  de  2016

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO - INTERESES REMUNERATORIOS - INTERESES APROXIMADOS - COSTAS 
PROCESALES Y GASTOS - PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD LICENCIA DE TAXI .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/06/2016

Presentada escritura de prenda sin desplazamiento que recae sobre los derechos de explotación de una 
licencia de taxi, se opone, entre otros defectos, que el principio de especialidad registral exige que quede 
perfectamente delimitada la obligación asegurada, de modo que no es admisible la fijación de un tipo de 
interés «aproximado».

El Art. 54 LHMyPSD, modificado por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, dice que «podrán sujetarse a prenda sin 
desplazamiento los créditos y demás derechos que correspondan a los titulares de contratos, licencias, 
concesiones o subvenciones administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución 
autoricen su enajenación a un tercero. Una vez constituida la prenda, el Registrador comunicará de oficio esta 
circunstancia a la Administración Pública competente mediante certificación emitida al efecto».

«..La pignoración de licencias de taxi (en rigor de los derechos de explotación derivados de la licencia) es por 
tanto perfectamente admisible, siempre que se acredite su titularidad y sea transmisible..

..En cuanto al segundo defecto debe ser confirmado parcialmente. El principio de especialidad registral exige que 
quede perfectamente delimitada la obligación asegurada (Arts. 12 LH y 29.4.º RHMyPSD), los intereses 
estipulados y la cantidad fijada para costas y gastos. Esto se cumple en el contrato en cuanto a principal e 
intereses que aparecen desglosados mensualmente por cuotas en el anexo incorporado al contrato, por lo que se 
cumple plenamente el principio de especialidad. No es exigible aquí la doctrina de este CD en orden a la 
determinación precisa de la fórmula de cálculo del tipo de interés, exigencia procedente para préstamos otorgados 
por entidades financieras o para supuestos en que no se hayan fijado con claridad y precisión las cuotas mensuales 
de capital o intereses. Por lo que en este aspecto no puede mantenerse la nota de calificación, ni siquiera en cuanto 
a la falta de determinación de la responsabilidad hipotecaria, pues esta resulta de una mera suma aritmética de las 
cuotas especificadas en el anexo.

No ocurre así con la cláusula de gastos, puesto que no aparecen éstos concretados ni establecida una cantidad 
máxima exigida por el principio de determinación registral, procediendo por tanto la denegación del inciso de la 
cláusula relativa a costas y gastos..».
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31  de  mayo  de  2016

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO - LICENCIA DE TAXI - ACREDITAR LA TITULARIDAD - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/06/2016

Presentada escritura de prenda sin desplazamiento que recae sobre los derechos de explotación de una 
licencia de taxi, se opone, entre otros defectos, el que no se acredita la titularidad de la licencia pignorada.

El Art. 54 LHMyPSD, modificado por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, dice que «podrán sujetarse a prenda sin 
desplazamiento los créditos y demás derechos que correspondan a los titulares de contratos, licencias, 
concesiones o subvenciones administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución 
autoricen su enajenación a un tercero. Una vez constituida la prenda, el Registrador comunicará de oficio esta 
circunstancia a la Administración Pública competente mediante certificación emitida al efecto».

«..La pignoración de licencias de taxi (en rigor de los derechos de explotación derivados de la licencia) es por 
tanto perfectamente admisible, siempre que se acredite su titularidad y sea transmisible..

..En cuanto al primer defecto debe ser confirmado ya que no se acredita la titularidad de la licencia pignorada ya 
que se aporta una simple fotocopia de la licencia municipal, carente de valor probatorio alguno, y no, como se 
pedía en la nota de calificación, una certificación municipal acreditativa de la titularidad actual de la licencia, que 
deberá ser expedida por el Registro Municipal de Licencias regulado en el Art. 10 de la Ordenanza del Taxi de 
Madrid. Es requisito general y común a toda prenda o hipoteca que la cosa pignorada o hipotecada pertenezca al 
que la empeña o hipoteca (véase Art. 1857 CC). No obstante, como también señala el registrador en su nota el 
defecto es fácilmente subsanable mediante la aportación del certificado antes señalado..».
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2  de  junio  de  2016

BALANCE - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - PERDIDAS NO 
ACREDITADAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2016

Todo acuerdo de reducción de capital por pérdidas exige acreditar éstas mediante un balance verificado por 
auditor, cuyo informe debe incorporarse a la escritura y estar referido a una fecha comprendida dentro de los 
seis meses inmediatamente anteriores a la del acuerdo de reducción (Art. 323 LSC).

No dispensa este requisito que el socio único manifieste en la escritura que «renuncia expresamente a la 
verificación contable del balance, de conformidad con la Resolución de 2‐Mar‐2011». La doctrina citada no 
tiene aplicación ahora, porque estaba referida a un acuerdo de reducción –con aumento simultáneo del 
capital en cantidad igual o superior al que existía– y quedaban salvaguardados los derechos de los acreedores, 
lo que no ocurre en el presente caso.

«..La reducción meramente contable del capital social para compensar pérdidas aparece rodeada por la Ley de 
unas garantías básicas encaminadas a evitar que, a través de ella, se lesionen las legítimas expectativas e intereses 
de socios y acreedores, y que sustancialmente buscan asegurar la certeza de la situación de desequilibrio 
financiero en que se encuentra la sociedad y la necesidad de superarlo a través de aquel remedio. Así, el Art. 322 
LSC impone por un lado que la sociedad carezca de cualquier clase de reservas voluntarias o la cuantía que señala 
de reservas legales en caso de sociedades anónimas; y, por otro lado, en el Art. 323.1, que el acuerdo tome como 
base un balance referido a una fecha comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo, 
previa verificación por el auditor de cuentas de la sociedad y estar aprobado por la junta general. Cuando la 
sociedad no estuviera obligada a someter a auditoría las cuentas anuales, el auditor será nombrado por los 
administradores de la sociedad.

..Respecto de la protección de acreedores esta DG ha entendido que para que pueda acceder al Registro la 
reducción de capital por pérdidas sin que el balance aprobado haya sido objeto de verificación y, por tanto, sin 
que se haya verificado la concurrencia de los datos de hecho que lo justifiquen, es imprescindible que, al menos, 
la situación resultante del conjunto de las operaciones cuya inscripción se solicita sea neutra para los intereses de 
los acreedores, algo que sólo se produce si la reducción por pérdidas viene acompañada de un sucesivo e 
inmediato aumento de capital mediante nuevas aportaciones o por compensación de créditos que iguale o supere 
la cifra de capital inicial.

Por ello, la anterior doctrina se ha construido sobre la hipótesis de la operación de reducción por pérdidas 
condicionada al inmediato aumento de capital (RR. 28-Abr-1994, 16-Ene-1995, 14-Mar-2005, 30-May-2007, 2-
Mar-2011, 25-Feb-2012, 2-Oct-2013 y 3-Feb-2014).

En el presente caso es evidente que aunque la reducción del capital social es objeto de la decisión del socio único, 
no se produce la neutralidad requerida respecto de la protección de los acreedores, pues la cifra de retención que 
implica el capital social queda disminuida en 197.650 euros. Por ello, es aplicable la exigencia impuesta en las 
previsiones legales a la que se refiere el registrador en su calificación..».
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2  de  junio  de  2016

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - PERDIDAS NO 
ACREDITADAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2016

Todo acuerdo de reducción de capital por pérdidas exige acreditar éstas mediante un balance verificado por 
auditor, cuyo informe debe incorporarse a la escritura y estar referido a una fecha comprendida dentro de los 
seis meses inmediatamente anteriores a la del acuerdo de reducción (Art. 323 LSC).

No dispensa este requisito que el socio único manifieste en la escritura que «renuncia expresamente a la 
verificación contable del balance, de conformidad con la Resolución de 2‐Mar‐2011». La doctrina citada no 
tiene aplicación ahora, porque estaba referida a un acuerdo de reducción –con aumento simultáneo del 
capital en cantidad igual o superior al que existía– y quedaban salvaguardados los derechos de los acreedores, 
lo que no ocurre en el presente caso.

«..La reducción meramente contable del capital social para compensar pérdidas aparece rodeada por la Ley de 
unas garantías básicas encaminadas a evitar que, a través de ella, se lesionen las legítimas expectativas e intereses 
de socios y acreedores, y que sustancialmente buscan asegurar la certeza de la situación de desequilibrio 
financiero en que se encuentra la sociedad y la necesidad de superarlo a través de aquel remedio. Así, el Art. 322 
LSC impone por un lado que la sociedad carezca de cualquier clase de reservas voluntarias o la cuantía que señala 
de reservas legales en caso de sociedades anónimas; y, por otro lado, en el Art. 323.1, que el acuerdo tome como 
base un balance referido a una fecha comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo, 
previa verificación por el auditor de cuentas de la sociedad y estar aprobado por la junta general. Cuando la 
sociedad no estuviera obligada a someter a auditoría las cuentas anuales, el auditor será nombrado por los 
administradores de la sociedad.

..Respecto de la protección de acreedores esta DG ha entendido que para que pueda acceder al Registro la 
reducción de capital por pérdidas sin que el balance aprobado haya sido objeto de verificación y, por tanto, sin 
que se haya verificado la concurrencia de los datos de hecho que lo justifiquen, es imprescindible que, al menos, 
la situación resultante del conjunto de las operaciones cuya inscripción se solicita sea neutra para los intereses de 
los acreedores, algo que sólo se produce si la reducción por pérdidas viene acompañada de un sucesivo e 
inmediato aumento de capital mediante nuevas aportaciones o por compensación de créditos que iguale o supere 
la cifra de capital inicial.

Por ello, la anterior doctrina se ha construido sobre la hipótesis de la operación de reducción por pérdidas 
condicionada al inmediato aumento de capital (RR. 28-Abr-1994, 16-Ene-1995, 14-Mar-2005, 30-May-2007, 2-
Mar-2011, 25-Feb-2012, 2-Oct-2013 y 3-Feb-2014).

En el presente caso es evidente que aunque la reducción del capital social es objeto de la decisión del socio único, 
no se produce la neutralidad requerida respecto de la protección de los acreedores, pues la cifra de retención que 
implica el capital social queda disminuida en 197.650 euros. Por ello, es aplicable la exigencia impuesta en las 
previsiones legales a la que se refiere el registrador en su calificación..».
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3  de  junio  de  2016

CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2016

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de Resoluciones, sino 
que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de hacerse de 
unos y otras, aunque una argumentación insuficiente o excesivamente concisa no debe impedir la tramitación 
del recurso, siempre que no provoque la indefensión del recurrente.

En este caso, se ha denegado la inscripción de una modificación de estatutos de una sociedad limitada, 
consistente en ampliar el objeto social para incluir la actividad de «Agencia de Viajes», alegando 
escuetamente que no queda determinado el tipo de agencia que constituye el objeto social, puesto que el Art. 
3 del Decreto Valenciano de 11‐Feb‐1997 distingue tres modalidades de dichas agencias: mayoristas, 
minoristas y mayoristas‐minoristas, con actividades diferenciadas.

«..Como cuestión previa, respecto de las alegaciones del recurrente sobre la falta de motivación de la calificación 
impugnada, cabe recordar la doctrina de esta DG (RR. 13-Oct-2005; 21, 22 y 23-Feb; 12, 14, 15, 16 y 28-Mar- y 1-
Abr-2005; 8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012; 9-Jul, 8-Oct- y 12, 16, 17 y 20-Dic-2013, 19-
Mar- y 10-Jun-2014 y 2-Feb-2015) según la cual, aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación 
haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa 
suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha 
convenido para su defensa, como resulta en este caso del contenido mismo del escrito de interposición, y por ello 
procede entrar en el fondo del asunto, si bien no puede tenerse en cuenta la argumentación de contenido 
calificatorio que, de modo extemporáneo, alega la registradora en su informe..».
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3  de  junio  de  2016

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - AGENCIA DE VIAJES - AMBITO TERRITORIAL DE ACTUACION - NORMAS 
COMUNIDADES AUTONOMAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2016

Se ha denegado la inscripción de una modificación de estatutos de una sociedad limitada, consistente en 
ampliar el objeto social para incluir la actividad de «Agencia de Viajes», por estimar que no queda 
determinado el tipo de agencia de viajes que constituye el objeto social, puesto que el Art. 3 del Decreto 
Valenciano de 11‐Feb‐1997 distingue tres modalidades de dichas agencias: mayoristas, minoristas y 
mayoristas‐minoristas, con actividades diferenciadas.

Como señaló la R. 7‐Abr‐1999, el que las normas de las diversas Comunidades Autónomas establezcan 
distintos tipos de agencias de viajes, con actividades no compatibles, no provoca la indeterminación del 
objeto social, puesto que la sociedad puede actuar en todo el territorio del Estado y la expresión «agencia de 
viajes» delimita perfectamente un sector de actividad.

«..tanto el Art. 23.b) LSC como el Art. 178 RRM exigen que la definición estatutaria del objeto social se realice 
mediante la determinación de las actividades que lo integren .. Con carácter general, debe entenderse que esa 
determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un género de actividad 
mercantil legal o socialmente demarcados.

En el presente caso la concreta determinación de las actividades que integran el objeto social se ajusta a tales 
exigencias, al referirse a la de «agencia de Viajes».

Es cierto que el Art. 3 del Decreto 20/1997, de 11 de febrero, del Gobierno Valenciano, distingue tres 
modalidades de agencias de viajes: mayorista, minorista y mayorista-minorista que son aquellas que pueden 
simultanear las actividades de los dos grupos anteriores; las actividades de mayorista y de minorista no pueden 
simultanear las actividades, salvo que se constituyan como mayorista-minorista.

Ahora bien, la clasificación que establece el Art. 3 del Decreto 20/1997 .. es una clasificación establecida al 
objeto de la concesión de título-licencia pues el Art. 5 del indicado decreto establece que «comprobada la anterior 
documentación, la Agència Valenciana del Turisme dictará resolución por la que se concederá el título-licencia de 
agencia de viajes, indicando el grupo al que pertenece y su código de identificación..».

Debe recordarse que, como ya dijera .. R. 7-Abr-1999 «contra lo anterior no cabe alegar una eventual 
interpretación restrictiva de la normativa administrativa vigente en determinada Comunidad Autónoma. La 
sociedad puede actuar en todo el territorio del Estado sin tener que ceñir, en forma necesaria, su ámbito de 
operaciones al lugar donde se sitúa su domicilio social, razón por la que no procede fundamentar la denegación de 
inscripción en una norma administrativa autonómica».

Sería claramente anticompetitivo que aquellas entidades que desearan operar en todo el territorio nacional, 
debieran constituir tantas sociedades como normativas autonómicas existieran en orden a la concesión de licencias 
o autorizaciones en la apertura de agencias de viajes. Deben reputarse normas de carácter administrativo tendentes 
a la obtención de licencias, no requisitos constitutivos de la sociedad..».

Página 1597 de  2151 15-feb.-20



3  de  junio  de  2016

OBJETO SOCIAL - LEGISLACION ESPECIAL - AGENCIA DE VIAJES - AMBITO TERRITORIAL DE ACTUACION - 
NORMAS COMUNIDADES AUTONOMAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2016

Se ha denegado la inscripción de una modificación de estatutos de una sociedad limitada, consistente en 
ampliar el objeto social para incluir la actividad de «Agencia de Viajes», por estimar que no queda 
determinado el tipo de agencia de viajes que constituye el objeto social, puesto que el Art. 3 del Decreto 
Valenciano de 11‐Feb‐1997 distingue tres modalidades de dichas agencias: mayoristas, minoristas y 
mayoristas‐minoristas, con actividades diferenciadas.

Como señaló la R. 7‐Abr‐1999, el que las normas de las diversas Comunidades Autónomas establezcan 
distintos tipos de agencias de viajes, con actividades no compatibles, no provoca la indeterminación del 
objeto social, puesto que la sociedad puede actuar en todo el territorio del Estado y la expresión «agencia de 
viajes» delimita perfectamente un sector de actividad.

«..tanto el Art. 23.b) LSC como el Art. 178 RRM exigen que la definición estatutaria del objeto social se realice 
mediante la determinación de las actividades que lo integren .. Con carácter general, debe entenderse que esa 
determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un género de actividad 
mercantil legal o socialmente demarcados.

En el presente caso la concreta determinación de las actividades que integran el objeto social se ajusta a tales 
exigencias, al referirse a la de «agencia de Viajes».

Es cierto que el Art. 3 del Decreto 20/1997, de 11 de febrero, del Gobierno Valenciano, distingue tres 
modalidades de agencias de viajes: mayorista, minorista y mayorista-minorista que son aquellas que pueden 
simultanear las actividades de los dos grupos anteriores; las actividades de mayorista y de minorista no pueden 
simultanear las actividades, salvo que se constituyan como mayorista-minorista.

Ahora bien, la clasificación que establece el Art. 3 del Decreto 20/1997 .. es una clasificación establecida al 
objeto de la concesión de título-licencia pues el Art. 5 del indicado decreto establece que «comprobada la anterior 
documentación, la Agència Valenciana del Turisme dictará resolución por la que se concederá el título-licencia de 
agencia de viajes, indicando el grupo al que pertenece y su código de identificación..».

Debe recordarse que, como ya dijera .. R. 7-Abr-1999 «contra lo anterior no cabe alegar una eventual 
interpretación restrictiva de la normativa administrativa vigente en determinada Comunidad Autónoma. La 
sociedad puede actuar en todo el territorio del Estado sin tener que ceñir, en forma necesaria, su ámbito de 
operaciones al lugar donde se sitúa su domicilio social, razón por la que no procede fundamentar la denegación de 
inscripción en una norma administrativa autonómica».

Sería claramente anticompetitivo que aquellas entidades que desearan operar en todo el territorio nacional, 
debieran constituir tantas sociedades como normativas autonómicas existieran en orden a la concesión de licencias 
o autorizaciones en la apertura de agencias de viajes. Deben reputarse normas de carácter administrativo tendentes 
a la obtención de licencias, no requisitos constitutivos de la sociedad..».
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6  de  junio  de  2016

CALIFICACION - MEDIADORES DE SEGUROS - AGENCIA Y CORREDURIA SON INCOMPATIBLES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/06/2016

Como ya señaló la R. 25‐Ene‐2012, el Registrador Mercantil es competente para calificar el cumplimiento de 
los requisitos administrativos exigidos a los mediadores de seguros por la Ley 26/2006, de 17 de Julio, 
verificando que se observan las incompatibilidades existentes entre la actividad de agencia y la de correduría 
de seguros.

El objeto social de la sociedad no puede incluir simultáneamente las «Actividades de agentes y corredores de 
seguros». El Art. 7 de la citada Ley 26/2006 exige determinar a cuál de las dos actividades de mediación de 
seguros –agencia o correduría– se va a dedicar la sociedad, porque no son compatibles entre sí.

«..Por ello, como entendió .. R. 25-Ene-2012, «siendo la función del registrador la calificación de la validez de los 
títulos presentados a inscripción (véase Arts. 18 LH, 18.2 CCom y 6 RRM) y determinando el Art. 7.1 de la citada 
Ley 26/206 que la condición de agente de seguros exclusivo, de agente de seguros vinculado y de corredor de 
seguros son incompatibles entre sí en cuanto a su ejercicio al mismo tiempo por las mismas personas físicas o 
jurídicas –Arts. 19 y 31 de la Ley–, se hace imprescindible especificar (...) cuál de las actividades de intervención 
constituye el objeto de la sociedad cuya creación se pretende». Y, por ello, únicamente cabe incluir una de las 
referidas categorías de mediadores de seguros..».

DENOMINACION SOCIAL - VERACIDAD - SOCIEDADES PROFESIONALES - UNIMEDI PROFESIONAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/06/2016

Mediante la escritura cuya calificación ha dado lugar a este recurso se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, denominada «Unimedi Profesional, S.L.», cuyo objeto está constituido por las 
actividades de consultoría de gestión empresarial, entre otras, con exclusión expresa de las sujetas a la Ley 
2/2007, de Sociedades Profesionales.

Es inadmisible la denominación social adoptada, por ser contraria al Principio de Veracidad, puesto que 
induce a confusión con las sociedades profesionales reguladas por la Ley 2/2007.

«..Respecto del primero de los defectos expresados en la calificación, este CD ha tenido oportunidad de expresar 
(vid., por todas, RR. de 2-Ene- y 26-May-2003) que es principio general de nuestro ordenamiento el de 
prohibición de toda denominación de una persona jurídica que pueda llevar a los terceros a tenerla por otra de 
distinta naturaleza –pública o privada–, clase, tipo o forma. Es parte del principio de veracidad de la 
denominación social y responde al principio aún más general de buena fe en el tráfico jurídico. Así, el Art. 406 
RRM, bajo la rúbrica de «Prohibición de denominaciones que induzcan a error», establece que no podrán incluirse 
en la denominación término o expresión alguna que induzca a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la 
clase o naturaleza de la sociedad o entidad (cfr., también, Art. 9 de la Orden de 30-Dic-1991 del Ministerio de 
Justicia sobre el Registro Mercantil Central)..

Esta restricción de la libertad de elección de la denominación ha de ser aplicada estrictamente en aquellos casos 
en los que los terceros puedan realmente resultar confundidos acerca del tipo social y, por tanto, del régimen 
jurídico de la entidad con la que se relacionan. En el presente caso no se trata de una sociedad profesional, pues en 
la determinación estatutaria del objeto social expresamente se excluyen del mismo las actividades sujetas a la Ley 
2/2007, de sociedades profesionales. Pero la utilización del sintagma adjetival «profesional» junto a la abreviatura 
indicativa de la forma social, da lugar a confusión sobre ésta en el tráfico jurídico y mercantil..».
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6  de  junio  de  2016

OBJETO SOCIAL - LEGISLACION ESPECIAL - SEGUROS - AGENCIA Y CORREDURIA SON INCOMPATIBLES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/06/2016

No se pueden incluir simultáneamente en el objeto social las «Actividades de agentes y corredores de 
seguros». El Art. 7 de la Ley 26/2006 exige determinar a cuál de las dos actividades de mediación de seguros 
–agencia o correduría– se va a dedicar la sociedad, porque se trata de actividades que no son compatibles 
entre sí (Vid. R. 25‐Ene‐2012).

«..debe tenerse en cuenta que el Art. 2.1 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros 
privados, describe las labores de mediación en uno y otro mercado como las «consistentes en la presentación, 
propuesta o realización de trabajos previos a la celebración de un contrato de seguro o de reaseguro, o de 
celebración de estos contratos, así como la asistencia en la gestión y ejecución de dichos contratos, en particular 
en caso de siniestro».

El Art. 7 de la misma ley ofrece el catálogo de mediadores profesionales a los que somete a una regulación 
especial. Distingue entre «agentes de seguros», que pueden ser exclusivos o vinculados, y «corredores de 
seguros», imponiendo la incompatibilidad en el ejercicio simultáneo entre cualquiera de las tres funciones, si bien 
permite el cambio de categoría si se acredita ante el correspondiente registro administrativo el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para la nueva.

Por ello, como entendió esta DG en R. 25-Ene-2012, «siendo la función del registrador la calificación de la 
validez de los títulos presentados a inscripción (véase Arts. 18 LH, 18.2 CCom y 6 RRM) y determinando el Art. 
7.1 de la citada Ley 26/206 que la condición de agente de seguros exclusivo, de agente de seguros vinculado y de 
corredor de seguros son incompatibles entre sí en cuanto a su ejercicio al mismo tiempo por las mismas personas 
físicas o jurídicas –Arts. 19 y 31 de la Ley–, se hace imprescindible especificar (...) cuál de las actividades de 
intervención constituye el objeto de la sociedad cuya creación se pretende». Y, por ello, únicamente cabe incluir 
una de las referidas categorías de mediadores de seguros..».

Por lo demás, frente a las alegaciones del recurrente sobre la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 20-Ene-2016 sobre la distribución de seguros, debe ponerse de relieve que la misma no afecta a la 
vigencia de la norma de incompatibilidad aplicada..».
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7  de  junio  de  2016

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - BIENES MUEBLES - DESCRIPCION DEL CONJUNTO - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/06/2016

Cuando se realizan aportaciones no dinerarias en las sociedades de capital, la escritura de constitución o 
aumento deberá contener la descripción de las mismas, con sus datos registrales, si existieran, la valoración 
en euros que se les atribuya, así como la numeración de las acciones o participaciones atribuidas a cambio 
(Arts. 63 de la LSC y 190.1 del RRM).

En este caso, se han aportado en la constitución de la sociedad determinados grupos de «Chapas Perit», que 
se describen con sus medidas, color y especificación de modelo. Se expresa el valor de cada grupo de chapas 
aportado, así como el número de participaciones que se asignan al aportante por cada grupo de ellas, pero no 
se concreta el número de chapas descritas.

«..En principio, la identificación de las aportaciones no dinerarias debe realizarse por cada uno de los bienes 
aportados y no por el conjunto de ellos, salvo que se trate de bienes de la misma clase o género que se aporten 
como un todo formando un grupo o conjunto (y a salvo también la excepción de aportación de empresa o 
establecimiento mercantil o industrial que es contemplada como una unidad –cfr. Arts. 66 de la LSC y 190.1, 
párrafo 2.º, del RRM). La razón es que, siendo la aportación de los bienes individual, individual es la 
responsabilidad que se genera respecto de cada uno de ellos en cuanto al título y valoración.

Pero siendo la aportación conjunta, conforme al Art. 1532 del CC, el que aporte alzadamente o en globo la 
totalidad de ciertos derechos, rentas o productos, cumplirá con responder de la legitimidad del todo en general; 
pero no estará obligado al saneamiento de cada una de las partes de que se componga, salvo en el caso de evicción 
del todo o de la mayor parte .. Por tanto, cuando –como acontece en el presente caso– se trata de aportaciones de 
conjuntos de bienes que no son considerados en su estricta individualidad, sino que son contemplados en globo, la 
norma debatida ha de ser aplicada con suficiente flexibilidad, atendiendo a su espíritu y finalidad (cfr. Art. 3 del 
CC).

..como afirmó la R. de 2-Abr-1991, el reflejo en el asiento de la composición cualitativa de las aportaciones 
efectuadas tiene justificación, únicamente, en cuanto corroboración de la realidad de la contraprestación exigida 
por la asunción de las participaciones en que se divide el capital y no como proclamación «erga omnes» de la 
titularidad de los bienes respectivos; así se desprende tanto de la esencia y finalidad del Registro Mercantil (en 
cuanto institución encaminada a la publicidad de la estructura personal y régimen de funcionamiento de las 
entidades inscritas y no de la composición objetiva de sus patrimonios), como de la existencia de otras 
instituciones registrales que atienden a la publicidad específica de las titularidades jurídico-reales..».

NOTA: En la misma línea que la presente, véase la R. de 27-Oct-2017.
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7  de  junio  de  2016

REGISTRO MERCANTIL - OBJETO DE LA INSCRIPCION - CONSTITUCION DE SOCIEDAD - TITULARIDAD DE LOS 
BIENES DE LA SOCIEDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/06/2016

La constancia en el Registro Mercantil de las aportaciones llevadas a cabo para la constitución de la sociedad, 
o el aumento de su capital, no obedece a una finalidad de proclamar «erga omnes» la titularidad de los bienes 
aportados ni la composición objetiva del patrimonio social; se trata únicamente de acreditar la realidad de la 
contraprestación exigida por la suscripción de las acciones, o de las participaciones sociales, en que se divide 
el capital de la sociedad.

«..Debe tenerse en cuenta que, como afirmó la R. de 2-Abr-1991, el reflejo en el asiento de la composición 
cualitativa de las aportaciones efectuadas tiene justificación, únicamente, en cuanto corroboración de la realidad 
de la contraprestación exigida por la asunción de las participaciones en que se divide el capital y no como 
proclamación «erga omnes» de la titularidad de los bienes respectivos; así se desprende tanto en la esencia y 
finalidad del Registro Mercantil (en cuanto institución encaminada a la publicidad de la estructura personal y 
régimen de funcionamiento de las entidades inscritas y no de la composición objetiva de sus patrimonios), como 
de la existencia, de otras instituciones registrales que atienden a la publicidad específica de las titularidades 
jurídico-reales. Y por esa misma razón no puede aplicarse el criterio mantenido por la R. de 2-Abr-2013 que se 
cita en la calificación impugnada, toda vez que se refiere a un supuesto de inscripción de hipoteca constituida 
sobre diversos bienes muebles, que nada tiene que ver con el presente caso (cfr. R. de 12-Mar-2001 que admitió la 
pignoración de vehículos en stock)..».
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8  de  junio  de  2016

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FORMA DE EJERCER LA REPRESENTACION - 
REGULACION EN ESTATUTOS - ART 185 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/06/2016

Cuando la administración de la sociedad limitada se confíe a varios administradores que actúen 
conjuntamente (mancomunados), los estatutos sociales determinarán la forma en que van a ejercer su poder 
de representación, sin poder delegar esta decisión en la junta general. Tampoco lo pueden establecer los 
socios fundadores en el momento de designar a los primeros administradores (RR. 27‐Ago‐1998, 22‐Jun‐2000 
y 1‐Sep‐2005).

En la escritura de constitución se estipula que la administración y representación de la sociedad podrá 
atribuirse, entre otros sistemas, a: «Varios administradores conjuntos, hasta un máximo de cinco, en cuyo 
caso, el poder de representación se ejercerá mancomunadamente, al menos, por dos de ellos», lo cual se 
ajusta perfectamente a los términos literales empleados por el legislador en el Art. 233.2.d) LSC.

«..Una cuestión análoga a la planteada ha sido objeto de la reciente R. 28-Abr-2016, cuyo criterio debe ser ahora 
reiterado .. Según la reiterada doctrina .. (RR. 27-Ago-1998, 22-Jun-2000 y 1-Sep-2005), son los estatutos, 
respetando la exigencia mínima de que el citado poder de representación debe ejercitarse en tal caso al menos por 
dos de los administradores, los que no sólo pueden, sino que en tal supuesto de administración conjunta deben 
concretar la forma de su ejercicio, pudiendo modalizarla bien atribuyéndolo a dos cualesquiera, concretando a 
quienes se atribuye, exigiendo la actuación de un número superior o la totalidad de ellos, etc. Pero, en tal caso, la 
forma de ejercitar el poder de representación es materia de los estatutos sin que se pueda atribuir a la junta 
general, ni tan siquiera sobre la base de atribuir a la misma la facultad de elegir entre diversas alternativas 
previamente configuradas al modo como permite el Art. 210.3 LSC para optar entre los diversos modos de 
organizar la administración previstos por el legislador. Y por las mismas razones, en garantía de terceros, debe 
rechazarse la posibilidad de que tales modalizaciones se realicen al margen del contenido de los estatutos por los 
socios fundadores en el momento de designar los administradores iniciales.

En el presente caso, la cláusula debatida se ajusta a los términos literales empleados por el legislador en el citado 
Art. 233.2.d) LSC; y por el hecho de que se disponga que el poder de representación se ejercerá 
mancomunadamente por al menos dos de los administradores conjuntos no puede entenderse que adolezca de 
indeterminación.

..este CD ha admitido que el poder de representación se atribuya, por ejemplo, a «dos cualesquiera» de los 
administradores conjuntos; pero de la norma legal no resulta que la atribución del poder de representación no 
pueda ser objeto de otras modalizaciones en caso de administradores mancomunados, entre las cuales debe 
incluirse indudablemente la ahora cuestionada que implica que se exige la actuación de un número de 
administradores igual o superior a dos, sin que tal circunstancia ofrezca duda alguna según los términos literales 
de la cláusula debatida ni comporte incertidumbre alguna respecto de los terceros y en general para la seguridad 
del tráfico jurídico.

Con ello no se altera la doctrina de la .. R. 22-Jun-2000 .. En consecuencia, de la expresión estatutaria según la 
cual «..la representación se ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos», no debe deducirse que se 
permita que la junta general pueda, sin modificación estatutaria, establecer que la actuación se ejerza 
mancomunadamente por tres, cuatro, etc., o de manera diferente a lo estatutariamente previsto, sino que en tal 
caso de utilización de la fórmula legal, la forma de actuación de los administradores mancomunados forzosamente 
habrá de ser por sólo dos o más de ellos..».
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9  de  junio  de  2016

ANOTACION PREVENTIVA - CONCURSO DE ACREEDORES - CANCELACION - MANDAMIENTO DEL JUEZ DEL 
CONCURSO - VEHICULOS AUTOMOVILES . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2016

Se presenta un mandamiento, expedido por el Secretario del Juzgado de lo Mercantil, en el que se ordena el 
levantamiento de cualesquiera cargas o limitaciones de disposición existentes sobre un vehículo.

En el Registro no consta ninguna carga; solamente está vigente la anotación de declaración de concurso, la 
inscripción de su conversión y la de apertura de la fase de liquidación, pero el mandamiento no ha ordenado 
expresamente que se cancele la anotación del concurso.

«..Respecto de las resoluciones judiciales .. Al registrador no le compete calificar los fundamentos ni siquiera los 
trámites del procedimiento que las motivan .. Sin embargo .. el Art. 100 del Reglamento Hipotecario permite al 
registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro».

Según el Art. 55, 3 de la Ley Concursal la competencia del juez del concurso se extiende a la cancelación de los 
embargos y anotaciones que afecten a los bienes del concursado, de manera que la regla general de que la 
competencia para cancelar una anotación preventiva la tiene el mismo juez o tribunal que la hubiera ordenado 
(Art. 84 de la LH), puede extenderse a favor de esta competencia del juez del concurso como consecuencia del 
procedimiento universal de ejecución. Abierta la fase de liquidación, el Art. 149.5 permite al juez del concurso 
ordenar cancelaciones en los siguientes términos: «En el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los 
bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad 
productiva, el juez acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de 
créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial conforme al Art. 90 y se hayan transmitido al 
adquirente con subsistencia del gravamen».

La circunstancia que se da en el presente expediente es que, según el Registro, sobre el vehículo en cuestión no 
consta ningún embargo o carga vigente, sino tan solo la inscripción de la declaración de concurso y la de apertura 
de la fase de liquidación. Por tanto, las únicas limitaciones de disposición que afectarían al vehículo son las 
derivadas de la situación concursal; y .. no se ha solicitado la cancelación de la inscripción del concurso dado que 
el concurso continúa en la actualidad. Por todo ello hay que concluir que es correcta la actuación del registrador, 
ya que no existe ninguna carga que hubiera de ser objeto de cancelación y la de concurso no se había solicitado en 
el momento de extenderse la nota de calificación..».
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9  de  junio  de  2016

ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - CANCELACION - MANDAMIENTO DEL JUEZ DEL CONCURSO - VEHICULOS 
AUTOMOVILES . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2016

Se presenta un mandamiento, expedido por el Secretario del Juzgado de lo Mercantil, en el que se ordena el 
levantamiento de cualesquiera cargas o limitaciones de disposición existentes sobre un vehículo.

En el Registro no consta ninguna carga; solamente está vigente la anotación de declaración de concurso, la 
inscripción de su conversión y la de apertura de la fase de liquidación, pero el mandamiento no ha ordenado 
expresamente que se cancele la anotación del concurso.

«..Respecto de las resoluciones judiciales .. Al registrador no le compete calificar los fundamentos ni siquiera los 
trámites del procedimiento que las motivan .. Sin embargo .. el Art. 100 del Reglamento Hipotecario permite al 
registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro».

Según el Art. 55, 3 de la Ley Concursal la competencia del juez del concurso se extiende a la cancelación de los 
embargos y anotaciones que afecten a los bienes del concursado, de manera que la regla general de que la 
competencia para cancelar una anotación preventiva la tiene el mismo juez o tribunal que la hubiera ordenado 
(Art. 84 de la LH), puede extenderse a favor de esta competencia del juez del concurso como consecuencia del 
procedimiento universal de ejecución. Abierta la fase de liquidación, el Art. 149.5 permite al juez del concurso 
ordenar cancelaciones en los siguientes términos: «En el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los 
bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad 
productiva, el juez acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de 
créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial conforme al Art. 90 y se hayan transmitido al 
adquirente con subsistencia del gravamen».

La circunstancia que se da en el presente expediente es que, según el Registro, sobre el vehículo en cuestión no 
consta ningún embargo o carga vigente, sino tan solo la inscripción de la declaración de concurso y la de apertura 
de la fase de liquidación. Por tanto, las únicas limitaciones de disposición que afectarían al vehículo son las 
derivadas de la situación concursal; y .. no se ha solicitado la cancelación de la inscripción del concurso dado que 
el concurso continúa en la actualidad. Por todo ello hay que concluir que es correcta la actuación del registrador, 
ya que no existe ninguna carga que hubiera de ser objeto de cancelación y la de concurso no se había solicitado en 
el momento de extenderse la nota de calificación..».
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9  de  junio  de  2016

CALIFICACION - DOCUMENTOS JUDICIALES - ANOTACION DE CONCURSO - CANCELACION - VEHICULOS 
AUTOMOVILES . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2016

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer un control de legalidad referido a «los obstáculos que surjan del Registro» y que hacen 
irrealizable el cumplimiento de lo ordenado por el Juez o Tribunal.

Se ha presentado en el Registro de Bienes Muebles un mandamiento del Juzgado de lo Mercantil, en el que se 
ordena el levantamiento de cualesquiera cargas o limitaciones de disposición existentes sobre determinado 
vehículo. En el Registro no consta ninguna carga; sólo está vigente la anotación de declaración de concurso, la 
inscripción de su conversión y la de apertura de la fase de liquidación, pero el mandamiento no ordena 
expresamente cancelar la anotación del concurso.

«..De conformidad con lo dispuesto en el Art. 326 LH no se tiene en cuenta en la resolución del presente 
expediente el auto de fecha 4-Abr-2016 en el que expresamente se ordena la cancelación del concurso, toda vez 
que no fue aportado en el momento de emitirse la calificación registral.

Como cuestión previa interesa recordar que, según doctrina reiterada de este CD (vid., entre otras, las RR. 21-Ene-
2005, 27-Jul-2010, 9-May-2011 y 5-Oct-2015), el respeto a la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva 
a los jueces y tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos, por tanto, también los 
registradores de Bienes Muebles, el deber de cumplir las resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean 
ejecutables de acuerdo con las leyes. Al registrador de Bienes Muebles no le compete calificar los fundamentos ni 
siquiera los trámites del procedimiento que las motivan. Sin embargo, el registrador, a los exclusivos efectos de la 
inscripción, debe calificar la competencia del juez o tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución con el 
procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del Registro, así como las formalidades extrínsecas del 
documento presentado (Art. 100 RH en relación con el Art. 18 LH). El Art. 100 RH permite al registrador 
calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro».

..según el Registro, sobre el vehículo en cuestión no consta ningún embargo o carga vigente, sino tan solo la 
inscripción de la declaración de concurso y la de apertura de la fase de liquidación. Por tanto, las únicas 
limitaciones de disposición que afectarían al vehículo son las derivadas de la situación concursal; y .. no se ha 
solicitado la cancelación de la inscripción del concurso dado que el concurso continúa en la actualidad..».
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10  de  junio  de  2016

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - PODERES A FAVOR DE SI MISMOS - AUTOPODER - 
FACULTADES REDUNDANTES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/06/2016

Los dos administradores mancomunados se otorgan poder recíprocamente, con facultades determinadas, que 
deberán ejercitar con carácter solidario para operaciones por importe inferior a 200.000 €, y con carácter 
mancomunado para operaciones superiores a dicho importe.

En principio, pueden concurrir simultáneamente en una misma persona las cualidades de administrador y de 
apoderado, pero no es admisible el autoapoderamiento, como ocurre en este caso, en que los 
administradores mancomunados se apoderan recíprocamente para ejercitar de forma mancomunada 
facultades que ya tienen orgánicamente por Ley.

«..La nota del registrador que reza: «Los administradores otorgantes no pueden autoapoderarse para ejercitar 
mancomunadamente facultades que ya tienen orgánicamente por ley» ha de ser confirmada. Nótese que la 
calificación rechaza la inscripción exclusivamente respecto de las facultades que, por vía de poder, los 
administradores mancomunados otorgan en favor de sí mismos para actuar, también, conjuntamente. Pero que no 
contiene rechazo alguno respecto de aquéllas otras que, ostentando los administradores mancomunadamente, 
otorgan para que cada uno de ellos pueda ejercitar, como apoderado, por sí sólo.

En el supuesto del presente recurso lo que se debate es si pueden los mancomunados, como administradores, 
otorgarse poder para seguir actuando conjuntamente, en su cualidad de apoderados, en base a una representación 
voluntaria, y con las mismas facultades que ya podían ejercitar en base a su representación orgánica como 
administradores .. Y la solución ha de ser la misma que la recogida por este CD (vid. RR. de 27-Feb-2003 y 18-Jul-
2012) para el caso de administrador único que se otorga poder a sí mismo y por las mismas razones.

Así, carece de todo interés atribuir a las mismas personas por vía de apoderamiento voluntario facultades que ya 
ostentan por razón de su cargo y con idéntica forma de actuación –conjunta– (Arts. 233 y 234 de la LSC y 124 del 
RRM). De otro lado, la revocación del poder deviene ilusoria en tanto los apoderados –conjuntos– sigan 
ejerciendo –conjuntamente– el cargo que les facultaría para privarse de las facultades autoatribuidas. Existe 
también riesgo en la demora de la revocación caso de producirse el cese, voluntario, acordado o legal, y, además, 
en este caso, el riesgo es tanto mayor cuando el cese puede acaecer bien de ambos administradores conjuntos al 
tiempo (riesgo en la demora temporal de la revocación), o bien de uno solo de ellos, por lo que bien pudiera ser 
que el administrador y apoderado se resistiese a dar su consentimiento para revocar el poder que, conjuntamente 
tendría atribuido junto con el otro ya ex-administrador (riesgo en la posibilidad misma de revocación). Y, por 
último, parece también difícil o más bien imposible que los administradores, de consuno, decidan exigirse 
responsabilidad a sí mismos por los actos que, de consuno, realizaron como apoderados. Por todo ello, no debe de 
accederse a la inscripción del nombramiento de apoderados mancomunados de quienes ya son, en el momento del 
otorgamiento del poder, administradores con idéntica forma de actuación..».

NOTA: Se viene admitiendo pacíficamente que los administradores mancomunados puedan nombrarse recíprocamente 
apoderados solidarios, con facultades determinadas: «es posible, en caso de Administradores mancomunados, que las 
respectivas declaraciones de voluntad se manifiesten con arreglo a cualquier procedimiento eficaz en derecho .. en el acto 
concreto de apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin de 
hacer uso de aquéllas facultades que el poderdante tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente .. cualquiera de los 
Administradores conjuntos (mancomunados) puede retirar ese consentimiento prestado de manera anticipada en el acto de 
otorgamiento del poder» (RR. de 12-Sep-1994, 30-Dic-1996, 15-Mar-2011, 18-Jul-2012, 15-Abr-2015 y 16-Sep-2015). Estos 
apoderamientos conferidos de manera recíproca, por los administradores mancomunados entre sí, siempre pueden ser 
revocados por voluntad de uno solo de ellos (RR. de 15-Mar-2011, 15-Abr-2015 y 16-Sep-2015).
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10  de  junio  de  2016

PODERES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS A FAVOR DE SI MISMOS - AUTOPODER - FACULTADES 
REDUNDANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/06/2016

Los dos administradores mancomunados se otorgan poder recíprocamente, con facultades determinadas, que 
deberán ejercitar con carácter solidario para operaciones por importe inferior a 200.000 €, y con carácter 
mancomunado para operaciones superiores a dicho importe.

En principio, pueden concurrir simultáneamente en una misma persona las cualidades de administrador y de 
apoderado, pero no es admisible el autoapoderamiento, como ocurre en este caso, en que los 
administradores mancomunados se apoderan recíprocamente para ejercitar de forma mancomunada 
facultades que ya tienen orgánicamente por Ley.

«..La nota del registrador que reza: «Los administradores otorgantes no pueden autoapoderarse para ejercitar 
mancomunadamente facultades que ya tienen orgánicamente por ley» ha de ser confirmada. Nótese que la 
calificación rechaza la inscripción exclusivamente respecto de las facultades que, por vía de poder, los 
administradores mancomunados otorgan en favor de sí mismos para actuar, también, conjuntamente. Pero que no 
contiene rechazo alguno respecto de aquéllas otras que, ostentando los administradores mancomunadamente, 
otorgan para que cada uno de ellos pueda ejercitar, como apoderado, por sí sólo.

En el supuesto del presente recurso lo que se debate es si pueden los mancomunados, como administradores, 
otorgarse poder para seguir actuando conjuntamente, en su cualidad de apoderados, en base a una representación 
voluntaria, y con las mismas facultades que ya podían ejercitar en base a su representación orgánica como 
administradores .. Y la solución ha de ser la misma que la recogida por este CD (vid. RR. de 27-Feb-2003 y 18-Jul-
2012) para el caso de administrador único que se otorga poder a sí mismo y por las mismas razones.

Así, carece de todo interés atribuir a las mismas personas por vía de apoderamiento voluntario facultades que ya 
ostentan por razón de su cargo y con idéntica forma de actuación –conjunta– (Arts. 233 y 234 de la LSC y 124 del 
RRM). De otro lado, la revocación del poder deviene ilusoria en tanto los apoderados –conjuntos– sigan 
ejerciendo –conjuntamente– el cargo que les facultaría para privarse de las facultades autoatribuidas. Existe 
también riesgo en la demora de la revocación caso de producirse el cese, voluntario, acordado o legal, y, además, 
en este caso, el riesgo es tanto mayor cuando el cese puede acaecer bien de ambos administradores conjuntos al 
tiempo (riesgo en la demora temporal de la revocación), o bien de uno solo de ellos, por lo que bien pudiera ser 
que el administrador y apoderado se resistiese a dar su consentimiento para revocar el poder que, conjuntamente 
tendría atribuido junto con el otro ya ex-administrador (riesgo en la posibilidad misma de revocación). Y, por 
último, parece también difícil o más bien imposible que los administradores, de consuno, decidan exigirse 
responsabilidad a sí mismos por los actos que, de consuno, realizaron como apoderados. Por todo ello, no debe de 
accederse a la inscripción del nombramiento de apoderados mancomunados de quienes ya son, en el momento del 
otorgamiento del poder, administradores con idéntica forma de actuación..».

NOTA: Se viene admitiendo pacíficamente que los administradores mancomunados puedan nombrarse recíprocamente 
apoderados solidarios, con facultades determinadas: «es posible, en caso de Administradores mancomunados, que las 
respectivas declaraciones de voluntad se manifiesten con arreglo a cualquier procedimiento eficaz en derecho .. en el acto 
concreto de apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin de 
hacer uso de aquéllas facultades que el poderdante tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente .. cualquiera de los 
Administradores conjuntos (mancomunados) puede retirar ese consentimiento prestado de manera anticipada en el acto de 
otorgamiento del poder» (RR. de 12-Sep-1994, 30-Dic-1996, 15-Mar-2011, 18-Jul-2012, 15-Abr-2015 y 16-Sep-2015). Estos 
apoderamientos conferidos de manera recíproca, por los administradores mancomunados entre sí, siempre pueden ser 
revocados por voluntad de uno solo de ellos (RR. de 15-Mar-2011, 15-Abr-2015 y 16-Sep-2015).
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13  de  junio  de  2016

CALIFICACION - DOCUMENTOS JUDICIALES - SENTENCIA DE INCAPACITACION - AUMENTO POR COMPENSACION 
DE CREDITOS - SOCIOS MENORES O INCAPACITADOS DEFENSOR JUDICIAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2016

Se trata de un aumento de capital por compensación de créditos en una sociedad limitada. Los créditos 
pertenecen a una socia que se encuentra incapacitada; la sentencia de incapacitación y el nombramiento de 
defensor judicial están presentados en el Registro Mercantil.

El Registrador exige que se aporte el acta notarial de junta, para comprobar si la incapaz estuvo debidamente 
representada y si su defensor judicial contaba con las debidas autorizaciones. También opone que la 
resolución nombrando defensor judicial no era congruente con el «petitum», pues se pidió tal nombramiento 
para llevar a cabo las convocatorias de junta y se faculta al mismo para «intervenir» en las juntas generales de 
determinadas sociedades.

Las cuestiones de representación en las juntas de las sociedades mercantiles son de la exclusiva incumbencia 
del presidente de la misma (Arts. 234 del CCom y 102 del RRM); en cuanto a la otra objeción, constituye una 
extralimitación de la calificación.

«..Por lo que atañe a las objeciones expresadas en la calificación centradas en determinados aspectos relativos al 
defensor judicial designado por el juez (antes de la vigencia de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria), este CD .. no 
puede compartir el criterio del registrador.

..dada la naturaleza del instituto de la incapacitación, que supone la creación de un verdadero estado civil para el 
incapacitado, es indudable que las funciones del defensor judicial serán las asignadas específicamente por el juez, 
en función de las necesidades que motivaron su nombramiento, y a ellas, a las designadas en la parte dispositiva 
del auto hay que atenerse y han de estar los distintos operadores jurídicos. Por ello, la objeción de supuesta 
incongruencia de la parte dispositiva respecto del «petitum» es una extralimitación de la calificación .. toda vez 
que el conflicto de intereses que motiva el nombramiento del defensor se puede dar cuando durante una junta 
general concurre a votar el tutor por sí y por el socio por él tutelado, pero no en el acto de convocar la junta 
general, sin olvidarse que en la propia sentencia de incapacitación la juez, cuando nombra al tutor, ordena también 
que se nombre defensor judicial para todos los actos en relación con las acciones y participaciones sociales de que 
la incapaz sea titular en las citadas sociedades mercantiles, de lo que se concluye que mal puede haber 
incongruencia alguna con el «petitum». Por ello tal defecto ha de ser revocado.

En segundo lugar, tienen razón igualmente los recurrentes cuando interpretan adecuadamente el Art. 302 del CC 
(en su redacción anterior a su modificación por la Ley de la Jurisdicción Voluntaria), pues tal norma se refiere 
exclusivamente a «las atribuciones que se le hayan concedido», sin ninguna limitación, y sin que pueda colegirse 
que tenga que ser para cada acto, movimiento o gestión individualizada que deba realizar el defendido; de lo 
contrario, se podría producir un bloqueo de la actuación de éste y perjudicarle de este modo, pues en muchas 
ocasiones el conflicto de intereses que determina el nombramiento del defensor judicial no se refiere a un acto 
concreto y aislado, sino a una situación concreta de conflicto, y en el presente caso ello se infiere claramente de la 
propia parte dispositiva del auto de designación en la que se hace alusión a «intervenir en las juntas generales 
tanto ordinarias como extraordinarias de las mercantiles..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - NATURALEZA JURIDICA - 
APORTACION NO DINERARIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2016

La naturaleza jurídica de la compensación de créditos es la propia de las aportaciones en especie o «in 
natura»; en ningún caso puede equipararse con las aportaciones dinerarias.

«..se revela esta importante diferencia entre aportaciones dinerarias y no dinerarias en el Art. 200 del RRM que 
como circunstancias que debe contener la inscripción de un aumento de capital de una sociedad limitada exige, en 
su regla 3.ª, la «identidad de las personas a las que se hayan adjudicado las participaciones en los casos en que el 
contravalor del aumento consista en aportaciones no dinerarias, en la compensación de créditos contra la sociedad 
o en la transformación de reservas o beneficios». Claramente puede apreciarse en este precepto que se asimilan, a 
estos efectos, las aportaciones no dinerarias, en cuanto a requisitos para la inscripción, a la compensación de 
créditos, lo que encuentra su justificación precisamente en el hecho de que esa compensación de créditos es una 
especie dentro del género de la aportación no dineraria a la sociedad.

En definitiva, cabe concluir que la diversidad de objetos que pueden ser aportados a una sociedad se subsumen en 
dos grandes categorías: aportaciones de dinero y aportaciones en especie (es decir que no sean en metálico) 
llamadas por la generalidad de la doctrina aportaciones «in natura» o no dinerarias y dentro de esta última 
categoría está la aportación de derechos de crédito (cfr. Art. 65 de la LSC) y la llamada compensación de créditos 
como especial y singular modalidad de aumento de capital (cfr. Art. 301 de la LSC), figura que, como resulta de la 
doctrina de este CD (R. de 15-Jul-1992), sin perjuicio de su peculiar naturaleza como vía de conversión de deuda 
social en capital, participa de la naturaleza de las aportaciones no dinerarias..».

NOTA: La naturaleza no dineraria de la compensación de créditos es cuestión pacífica en la doctrina de la DGRN (RR. de 8 y 
11-Oct-1993; 22-May-1997; 4, 6, 15-Feb- y 20-Abr-2012).
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - SOCIOS MENORES O 
INCAPACITADOS - DEFENSOR JUDICIAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2016

Se trata de un aumento de capital por compensación de créditos en una sociedad limitada. Los créditos 
pertenecen a una socia que se encuentra incapacitada; la sentencia de incapacitación y el nombramiento de 
defensor judicial están presentados en el Registro Mercantil.

El Registrador exige que se aporte el acta notarial de junta, para comprobar si la incapaz estuvo debidamente 
representada y si su defensor judicial contaba con las debidas autorizaciones. También opone que la 
resolución nombrando defensor judicial no era congruente con el «petitum», pues se pidió tal nombramiento 
para llevar a cabo las convocatorias de junta y se faculta al mismo para «intervenir» en las juntas generales de 
determinadas sociedades.

«..El Art. 234 del CCom .. aplicable también a las sociedades de capital, dispone que «en la liquidación de 
sociedades mercantiles en que tengan interés personas menores de edad o incapacitadas, obrarán el padre, madre o 
tutor de éstas, según los casos, con plenitud de facultades como en negocio propio, y serán válidos e irrevocables, 
sin beneficio de restitución, todos los actos que dichos representantes otorgaren o consintieren por sus 
representados, sin perjuicio de la responsabilidad que aquéllos contraigan para con éstos por haber obrado con 
dolo o negligencia». De ello se deduce que la falta de representación de un menor o incapaz, en la junta general de 
una sociedad mercantil no va a perjudicar a terceros y que por tanto el registrador no puede entrar en su 
consideración.

Por otra parte, el Art. 102 del RRM, precepto que, aunque referido al supuesto de acta notarial de la junta, es 
aplicable a toda clase de juntas, se celebren o no ante notario, establece que es el presidente de la junta .. el que 
declara «estar válidamente constituida la Junta y del número de socios con derecho a voto que concurren 
personalmente o representados y de su participación en el capital social». Si ello es así, será responsabilidad del 
presidente comprobar debidamente, y conforme a derecho, si los socios que concurren representados lo están 
debidamente y, en caso de que en alguno de ellos concurra causa de incapacidad, si se ha dado cumplimiento a las 
normas legales que la regulan .. Sobre tales bases el registrador no puede entrar en consideraciones sobre estos 
extremos y, por ello, no procede la exigencia de que se le aporte el acta notarial de la junta para comprobar la 
debida representación de la incapaz .. El citado Art. 234 del CCom es aplicable a toda clase acuerdos sociales, 
pues si el legislador considera que rige para el caso de liquidación, momento crítico en la vida de toda sociedad, 
con mayor razón regirá en todos los demás casos en que la junta general deba tomar acuerdos, sean éstos de la 
clase que sean.

Debe tenerse en cuenta que el negocio jurídico de aportación en un proceso de ampliación de capital, salvo que se 
trate de aquellos supuestos en que aportándose bienes inmuebles sea precisa su formalización en escritura pública 
(Arts. 1280 del CC y 3 de la LH), no es necesaria la comparecencia en la escritura de los suscriptores de las 
acciones o de quienes asuman las participaciones, debiendo practicarse en todo caso la inscripción en el Registro 
Mercantil del acuerdo de ampliación con base en lo que resulte de la certificación del acta del acuerdo, quedando 
sometida su impugnación a las reglas generales de la ineficacia de las obligaciones mercantiles y del contrato de 
sociedad mercantil.

Por lo que atañe a las objeciones [relativas] al defensor judicial (antes de la vigencia de la Ley de la Jurisdicción 
Voluntaria), este CD, a la vista de lo expuesto .. no puede compartir el criterio del registrador .. es indudable que 
las funciones del defensor judicial serán las asignadas específicamente por el juez, en función de las necesidades 
que motivaron su nombramiento, y a ellas, a las designadas en la parte dispositiva del auto hay que atenerse .. Por 
ello, la objeción de supuesta incongruencia de la parte dispositiva respecto del «petitum» es una extralimitación de 
la calificación..».
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13  de  junio  de  2016

SOCIOS - SOCIEDAD LIMITADA - SOCIOS MENORES O INCAPACITADOS - AUMENTO POR COMPENSACION DE 
CREDITOS - DEFENSOR JUDICIAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2016

Se trata de un aumento de capital por compensación de créditos en una sociedad limitada. Los créditos 
pertenecen a una socia que se encuentra incapacitada; la sentencia de incapacitación y el nombramiento de 
defensor judicial están presentados en el Registro Mercantil.

El Registrador exige que se aporte el acta notarial de junta, para comprobar si la incapaz estuvo debidamente 
representada y si su defensor judicial contaba con las debidas autorizaciones. También opone que la 
resolución nombrando defensor judicial no era congruente con el «petitum», pues se pidió tal nombramiento 
para llevar a cabo las convocatorias de junta y se faculta al mismo para «intervenir» en las juntas generales de 
determinadas sociedades.

«..El Art. 234 del CCom .. aplicable también a las sociedades de capital, dispone que «en la liquidación de 
sociedades mercantiles en que tengan interés personas menores de edad o incapacitadas, obrarán el padre, madre o 
tutor de éstas, según los casos, con plenitud de facultades como en negocio propio, y serán válidos e irrevocables, 
sin beneficio de restitución, todos los actos que dichos representantes otorgaren o consintieren por sus 
representados, sin perjuicio de la responsabilidad que aquéllos contraigan para con éstos por haber obrado con 
dolo o negligencia». De ello se deduce que la falta de representación de un menor o incapaz, en la junta general de 
una sociedad mercantil no va a perjudicar a terceros y que por tanto el registrador no puede entrar en su 
consideración.

Por otra parte, el Art. 102 del RRM, precepto que, aunque referido al supuesto de acta notarial de la junta, es 
aplicable a toda clase de juntas, se celebren o no ante notario, establece que es el presidente de la junta .. el que 
declara «estar válidamente constituida la Junta y del número de socios con derecho a voto que concurren 
personalmente o representados y de su participación en el capital social». Si ello es así, será responsabilidad del 
presidente comprobar debidamente, y conforme a derecho, si los socios que concurren representados lo están 
debidamente y, en caso de que en alguno de ellos concurra causa de incapacidad, si se ha dado cumplimiento a las 
normas legales que la regulan .. Sobre tales bases el registrador no puede entrar en consideraciones sobre estos 
extremos y, por ello, no procede la exigencia de que se le aporte el acta notarial de la junta para comprobar la 
debida representación de la incapaz .. El citado Art. 234 del CCom es aplicable a toda clase acuerdos sociales, 
pues si el legislador considera que rige para el caso de liquidación, momento crítico en la vida de toda sociedad, 
con mayor razón regirá en todos los demás casos en que la junta general deba tomar acuerdos, sean éstos de la 
clase que sean.

Debe tenerse en cuenta que el negocio jurídico de aportación en un proceso de ampliación de capital, salvo que se 
trate de aquellos supuestos en que aportándose bienes inmuebles sea precisa su formalización en escritura pública 
(Arts. 1280 del CC y 3 de la LH), no es necesaria la comparecencia en la escritura de los suscriptores de las 
acciones o de quienes asuman las participaciones, debiendo practicarse en todo caso la inscripción en el Registro 
Mercantil del acuerdo de ampliación con base en lo que resulte de la certificación del acta del acuerdo, quedando 
sometida su impugnación a las reglas generales de la ineficacia de las obligaciones mercantiles y del contrato de 
sociedad mercantil.

Por lo que atañe a las objeciones [relativas] al defensor judicial (antes de la vigencia de la Ley de la Jurisdicción 
Voluntaria), este CD, a la vista de lo expuesto .. no puede compartir el criterio del registrador .. es indudable que 
las funciones del defensor judicial serán las asignadas específicamente por el juez, en función de las necesidades 
que motivaron su nombramiento, y a ellas, a las designadas en la parte dispositiva del auto hay que atenerse .. Por 
ello, la objeción de supuesta incongruencia de la parte dispositiva respecto del «petitum» es una extralimitación de 
la calificación..».
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14  de  junio  de  2016

OBJETO SOCIAL - LEGISLACION ESPECIAL - SEGURIDAD PRIVADA - AMBITO TERRITORIAL DE ACTUACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2016

Se presenta escritura de constitución de una sociedad limitada cuyo objeto social consiste en «actividades de 
seguridad privada». Se suspende su inscripción porque no se determina el ámbito territorial de actuación 
«Estatal o Autonómico», como al parecer exige el Art. 3 del Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, que 
aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.

«..Tanto la Ley 5/2014, de 4-Abr, de Seguridad Privada, como el Reglamento aprobado por el RD 2364/1994, de 
9-Dic, someten la actividad de las empresas de seguridad privada a una previa autorización administrativa .. que 
constituye título habilitante.

El Art. 18 de la Ley establece que .. las empresas de seguridad privada deberán obtener autorización 
administrativa y serán inscritas de oficio en el registro correspondiente .. Conforme al Art. 11.1, serán objeto de 
inscripción de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, una vez concedidas 
las pertinentes autorizaciones, las empresas de seguridad privada cuando no sean objeto de inscripción en los 
registros de las Comunidades Autónomas; y según el Art. 11.2, en los registros de las Comunidades Autónomas, 
una vez concedidas las pertinentes autorizaciones, se inscribirán de oficio las empresas de seguridad privada que 
tengan su domicilio en la comunidad autónoma y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio. Añade el 
Art. 19.1 que, para la autorización y la posterior inscripción en el Registro [estatal o autonómico] las empresas de 
seguridad privada deberán .. Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro mercantil o en el registro 
público correspondiente».

Ciertamente, en el citado registro administrativo debe hacerse constar el «ámbito territorial de actuación» .. Pero 
en ninguna norma de la Ley ni del Reglamento se exige que en la escritura de constitución o en la inscripción en 
el Registro Mercantil conste el ámbito territorial de actuación. Se trata de un requisito posterior a la constitución 
de la sociedad, como resulta del Art. 5 del Reglamento, según el cual, es en el momento de la solicitud de la 
preceptiva autorización administrativa habilitante cuando, además de copia auténtica de la escritura pública de 
constitución y certificado de la inscripción o nota de inscripción reglamentaria de la sociedad en el Registro 
Mercantil, deberá presentarse una declaración sobre el ámbito territorial de actuación. Debe concluirse, por tanto, 
que la sociedad puede actuar en todo el territorio del Estado salvo que expresamente limite el ámbito de actuación 
a la Comunidad Autónoma donde radica su domicilio social, sin que pueda fundarse la negativa a la inscripción en 
el Registro Mercantil en la referida norma administrativa especial. Únicamente si lo que se pretende es limitar el 
ámbito geográfico de tales operaciones a alguna Comunidad Autónoma deberá constar no sólo en el registro 
administrativo sino también en la escritura de constitución y en la inscripción en el Registro Mercantil, evitando 
así toda discrepancia sobre el extremo debatido entre los estatutos sociales inscritos y los datos consignados en el 
registro administrativo autonómico..».
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14  de  junio  de  2016

OBJETO SOCIAL - LEGISLACION ESPECIAL - SEGURIDAD PRIVADA - OBJETO SOCIAL EXCLUSIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2016

Se constituye una sociedad limitada cuyo objeto social lo constituyen las «actividades de seguridad privada», 
como actividad principal, a la que se añaden: «servicios de sistemas de seguridad», «actividades de los 
centros de llamadas», «telecomunicaciones por cable» e «instalaciones eléctricas».

Se suspende la inscripción porque el objeto de las empresas de seguridad privada tiene carácter exclusivo y 
solamente puede consistir en las actividades enumeradas en el Art. 1.º del Real Decreto 2364/1994 de 9 de 
diciembre, que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, y en el Art. 5.º de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de 
seguridad privada. En consecuencia, deben suprimirse las actividades que no sean exclusivas de estas 
entidades.

«..En el presente caso, la relación de las actividades que integran el objeto social no se ajusta a tales exigencias. 
Así, al referirse a «actividades de los centros de llamadas», «telecomunicaciones por cable» e «instalaciones 
eléctricas», y dado que la delimitación del género comprende todas sus especies, debe entenderse que incluye 
algunos servicios y actividades que no se encuentran entre las delimitadas por la normativa sectorial aplicable. 
Basta indicar que las primeras, identificadas por el código 82.20 de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas, comprenden, según el Instituto nacional de Estadística («CNAE-2009», de 12-Feb-2012), «los 
centros de recepción de llamadas, que responden a llamadas de los clientes con operadores, distribución 
automática de llamadas, integración ordenador-teléfono, sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos 
similares para recibir pedidos, facilitar información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de asistencia de 
los clientes o atender sus quejas» y «centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o 
promocionar mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de mercado o encuestas de opinión 
pública y actividades similares para los clientes». Las segundas («telecomunicaciones por cable»), identificadas 
por el código 61.10, comprenden genéricamente «actividades de explotación, mantenimiento o concesión de 
acceso a instalaciones para la transmisión de voz, datos, texto, sonido y vídeo utilizando una infraestructura de 
telecomunicaciones por cable». Y las terceras («instalaciones eléctricas»), identificadas con el código 43.21, 
comprenden «la instalación de sistemas eléctricos en todo tipo de edificios y estructuras de ingeniería civil». Por 
ello, debe ser mantenido el defecto invocado por el registrador..».
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15  de  junio  de  2016

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO - LICENCIA DE FARMACIA - PRIORIDAD SOBRE LA HIPOTECA - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 21/07/2016

Se puede constituir prenda sin desplazamiento de posesión sobre una autorización de oficina de farmacia, que 
está sujeta a la legislación de la Comunidad Autónoma de Madrid. El Art. 54 LHMyPSD (modificado por Ley 
41/2007) admite la prenda sin desplazamiento de licencias o concesiones administrativas siempre que la Ley o 
el correspondiente título de constitución autoricen su enajenación a un tercero.

El principal obstáculo es que la constitución de garantías sobre la autorización de oficina de farmacia ha de ser 
compatible con la potencial constitución de hipoteca mobiliaria sobre el establecimiento mercantil constituido 
por la propia oficina de farmacia.

«..La pignoración de licencias de farmacia (en rigor de los derechos de explotación derivados de la licencia) es por 
tanto perfectamente admisible, siempre que se acredite su titularidad y sea transmisible .. Lo que debemos 
determinar es si ese derecho puede separarse, a efectos conceptuales y prácticos, del establecimiento mercantil en 
que se concreta cuando se procede a su apertura para que pueda ser objeto de pignoración conforme a nuestra 
legislación.

Es cierto que algunos preceptos de la Ley 19/1998, de 25-Nov, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid antes citada parecen ser deudores de la concepción de que se hace eco el registrador en su 
nota, y no siempre es fácil distinguir en ella la autorización o licencia del propio establecimiento. Sin embargo, 
cabe encontrar en ella la separación conceptual discutida entre la licencia o autorización de farmacia y el 
establecimiento.

..lo que es conclusivo es el Art. 38.3 de la referida Ley de la Comunidad de Madrid que permite expresamente, a 
diferencia de otras legislaciones autonómicas, la constitución de garantías reales sobre la autorización de la 
oficina de farmacia sin otro requisito que el conocimiento de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, y 
remitiéndose expresamente al n.º 1 del artículo, que regula la transmisión «inter vivos» de la oficina de farmacia, 
para la continuación del negocio por el adjudicatario. Reconocimiento explícito y apoyado .. en una norma de 
derecho positivo, dictada expresamente para regular este supuesto.

[en cuanto a] ..la objeción consistente en la posible infracción, mediante la constitución de esta garantía, de la 
prohibición del Art. 55 LHMyPSD, que veta la posibilidad de pignorar bienes o derechos que deberían ser objeto 
de hipoteca .. este obstáculo decae desde el momento en que existe, tanto en el Art. 54 LHMyPSD y en el Art. 
38.3 de la Ley 19/1998 de la Comunidad de Madrid, encaje legal para amparar la constitución del derecho real de 
prenda sobre el derecho derivado de una licencia administrativa, como es el caso. Cuestión distinta es la 
conveniencia de que por un libro auxiliar o por el sistema informático del Registro se almacene la información 
para que en caso de hipoteca del establecimiento mercantil respete la prioridad de la prenda constituida sobre la 
licencia de farmacia..».
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16  de  junio  de  2016

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - ESTATUTOS INSCRITOS 
REVISION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2016

Se presenta escritura de modificación del objeto social de una sociedad limitada. Entre las actividades 
preexistentes figuraban los «servicios de asesoría financiera, jurídica y mercantil..». Además de mantener 
estas actividades, se amplía el objeto social a las siguientes: «La prestación, en sentido amplio, de servicios de 
asesoría y consultoría sobre materias de índole financiera, económica, jurídica, fiscal, contable o de gestión..».

No se inscriben los términos «financiera» y «jurídica» de tales cláusulas estatutarias; en cuanto al 
asesoramiento financiero, por ser el objeto propio y exclusivo de las empresas de asesoramiento financiero de 
conformidad con el Art. 64 de la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, en su redacción por la 
Ley 47/2007, de 19 de diciembre; en cuanto al asesoramiento jurídico, por ser una actividad propia de las 
sociedades profesionales, según los Arts. 1 y 2 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo de Sociedades Profesionales.

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«..En relación con la función calificadora del registrador debe recordarse que, al llevar a cabo el ejercicio de su 
competencia, no está vinculado por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias 
resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la anterior presentación de otros títulos, 
dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por razones de 
seguridad jurídica (por todas, RR. 9 y 13-Mar- y 8 y 22-May-2012; 7-Mar-2013; 11-Mar- y 10-Jul-2014; 25-Mar, 
16-Jun- y 17-Sep-2015; 4-Abr-2016).

Es indudable que respecto de las actividades del objeto social que se añaden a las preexistentes puede calificar si 
se ajustan o no a la legislación vigente. Y respecto de las incluidas en los estatutos iniciales debe tenerse en cuenta 
que, aun cuando ya hubieran superado anteriormente el tamiz de la calificación registral figurando inscritas, debe 
el registrador calificar si se acomodan o no al nuevo marco jurídico derivado de la reforma legal posterior que las 
pueda haber dejado inaplicables en cuanto estuvieran en contradicción con sus determinaciones. En tal caso, 
según la doctrina de esta DG (RR. 18-Feb-1991, 19-Nov1993, 12-Ene-1995, 7-Abr-1999 y 6-Jun-2002) no cabe 
invocar la presunción de validez del acto inscrito en el Registro Mercantil para limitar la calificación respecto de 
aquellas reglas estatutarias que no experimentan variación en relación con su contenido registral pues tal 
presunción ya no puede operar con referencia a un nuevo régimen jurídico vigente al tiempo de calificar, a cuya 
luz se han de examinar aquéllas en cuanto su armonía con éste es afirmada por la declaración de la voluntad social 
de tenerlas como tales acomodadas al nuevo marco jurídico, constituido en el presente caso por las dos leyes que 
cita el registrador en su calificación. Por ello, y habida cuenta de la limitación del escrito de recurso a la cuestión 
relativa al alcance de la función calificadora del registrador, debe confirmarse la nota impugnada, sin decidir 
sobre la cuestión sustantiva planteada, que, por lo demás, ha sido ya objeto de varias RR. de este Centro 
Directivo..».
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16  de  junio  de  2016

OBJETO SOCIAL - ASESORAMIENTO JURIDICO - ASESORAMIENTO FINANCIERO - ESTATUTOS INSCRITOS 
REVISION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2016

Se presenta escritura de modificación del objeto social de una sociedad limitada. Entre las actividades 
preexistentes figuraban los «servicios de asesoría financiera, jurídica y mercantil..». Además de mantener 
estas actividades, se amplía el objeto social a las siguientes: «La prestación, en sentido amplio, de servicios de 
asesoría y consultoría sobre materias de índole financiera, económica, jurídica, fiscal, contable o de gestión..».

El Registrador suspende la inscripción de los términos «financiera» y «jurídica» de tales cláusulas estatutarias; 
en cuanto al asesoramiento financiero, por ser el objeto propio y exclusivo de las empresas de asesoramiento 
financiero de conformidad con el Art. 64 de la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, en su 
redacción por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre; en cuanto al asesoramiento jurídico, por ser una actividad 
propia de las sociedades profesionales, según los Arts. 1 y 2 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo de Sociedades 
Profesionales.

El recurso no cuestiona la fundamentación del Registrador sobre el fondo del asunto; se limita a alegar que se 
trata de dos términos que ya figuraban inscritos en el Registro como contenido de los estatutos incorporados 
a la escritura de constitución de la sociedad.

«..En relación con la función calificadora del registrador debe recordarse que, al llevar a cabo el ejercicio de su 
competencia, no está vinculado por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias 
resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la anterior presentación de otros títulos, 
dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por razones de 
seguridad jurídica..

Es indudable que respecto de las actividades del objeto social que se añaden a las preexistentes puede calificar si 
se ajustan o no a la legislación vigente. Y respecto de las incluidas en los estatutos iniciales debe tenerse en cuenta 
que, aun cuando ya hubieran superado anteriormente el tamiz de la calificación registral figurando inscritas, debe 
el registrador calificar si se acomodan o no al nuevo marco jurídico derivado de la reforma legal posterior que las 
pueda haber dejado inaplicables en cuanto estuvieran en contradicción con sus determinaciones. En tal caso, 
según la doctrina de esta DG (RR. 18-Feb-1991, 19-Nov1993, 12-Ene-1995, 7-Abr-1999 y 6-Jun-2002) no cabe 
invocar la presunción de validez del acto inscrito en el Registro Mercantil para limitar la calificación respecto de 
aquellas reglas estatutarias que no experimentan variación en relación con su contenido registral pues tal 
presunción ya no puede operar con referencia a un nuevo régimen jurídico vigente al tiempo de calificar, a cuya 
luz se han de examinar aquéllas en cuanto su armonía con éste es afirmada por la declaración de la voluntad social 
de tenerlas como tales acomodadas al nuevo marco jurídico, constituido en el presente caso por las dos leyes que 
cita el registrador en su calificación. Por ello, y habida cuenta de la limitación del escrito de recurso a la cuestión 
relativa al alcance de la función calificadora del registrador, debe confirmarse la nota impugnada, sin decidir 
sobre la cuestión sustantiva planteada, que, por lo demás, ha sido ya objeto de varias RR. de este Centro 
Directivo..».
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17  de  junio  de  2016

ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - CONTRATO DE TRABAJO - CONTRATOS DE ALTA DIRECCION - 
ARRENDAMIENTO DE OBRA O SERVICIOS ADMINISTRADORES NO COLEGIADOS .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2016

Tras la modificación de la LSC por Ley 3/2014, si los estatutos prevén retribuir el cargo de administrador 
deberán determinar el sistema de remuneración especificando el concepto o conceptos retributivos a percibir 
por los administradores «en su condición de tales» (Art. 217, apartados 1 y 2). Por otra parte, si un miembro 
del consejo es nombrado consejero delegado o se le atribuyen funciones ejecutivas en virtud de otro título 
será necesario que se celebre un contrato ente éste y la sociedad, en el cual se detallarán todos los conceptos 
por los que pueda obtener una «retribución por el desempeño de funciones ejecutivas».

Esta norma no es aplicable a los administradores no colegiados, pero sí el Art. 217.2 de la LSC, en lo referente 
a la reserva estatutaria del sistema de retribución de los administradores en cuanto tales. Por su parte, la STS 
–Sala Primera– de 25‐Jun‐2013 señala que: «como regla general, sólo en los casos de relaciones de trabajo, en 
régimen de dependencia, pero no calificables de alta dirección sino como comunes, cabría admitir el 
desempeño simultáneo de cargos de administración de la Sociedad y de una relación de carácter laboral». 
Ibídem: SSTS (Sala Cuarta) de 26‐Dic‐2007, 9‐Dic‐2009, 24‐May‐2011 y 20‐Nov‐2012.

En las formas de administración no colegiada, las funciones inherentes al cargo incluyen necesariamente las 
funciones ejecutivas. Por este motivo, el carácter retribuido del cargo de administrador y el sistema de 
retribución deben constar en los estatutos (Art. 217.2 de la LSC).

«..Sin embargo .. cabe precisar que también en esos supuestos referidos de administración simple pueden existir 
funciones extrañas al cargo. Estas funciones extrañas al cargo –es decir, las que nada tienen que ver con la gestión 
y dirección de la empresa– tampoco es necesario que consten en estatutos, sino simplemente en los contratos que 
correspondan (contrato de arrendamiento de servicios para regular las prestaciones profesionales que presta un 
administrador a la sociedad, contrato laboral común, etc., en función de las labores o tareas de que se trate); lo 
único que no cabría es un contrato laboral de alta dirección, porque en ese caso las funciones propias del contrato 
de alta dirección se solapan o coinciden con las funciones inherentes al cargo de administrador en estas formas de 
organizar la administración (R. 10-May-2016)..».
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17  de  junio  de  2016

ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - FUNCIONES EJECUTIVAS - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONTRATO 
APROBADO POR EL CONSEJO ART 249 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2016

La regulación de las retribuciones que puedan corresponder a algunos miembros del consejo de 
administración por el desempeño adicional de «funciones ejecutivas» no es materia propia de los estatutos 
sociales, sino de un contrato que ha de suscribir el pleno del consejo con el consejero. Este contrato solo es 
posible legalmente cuando el órgano de administración es colegiado.

Tras la modificación de la LSC por la Ley 3/2014, cuando los estatutos dispongan que el cargo de 
administrador será retribuido, deberán determinar el sistema de remuneración especificando el concepto o 
conceptos retributivos a percibir por los administradores «en su condición de tales» (Art. 217, apartados 1 y 
2). Por otra parte, si un miembro del consejo es nombrado consejero delegado o se le atribuyen funciones 
ejecutivas en virtud de otro título será necesario que se celebre un contrato ente éste y la sociedad, en el cual 
se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una «retribución por el desempeño de funciones 
ejecutivas». Dicho contrato «deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la 
junta general» (Art. 249, apartados 3 y 4).

«..En definitiva, conceptualmente, deben separarse dos supuestos: el de retribución de funciones inherentes al 
cargo de administrador y el de la retribución de funciones extrañas a dicho cargo.

El sistema de retribución inherente al cargo debe constar siempre en los estatutos. Ahora bien, debe tenerse en 
cuenta que las funciones inherentes al cargo de administrador no son siempre idénticas, sino que varían en función 
del modo de organizar la administración. Básicamente hay cuatro modos de organizar la administración, una 
compleja y las demás simples. La compleja es la colegiada, cuando la administración se organiza como consejo. 
En ese caso las funciones inherentes al cargo de consejero se reducen a la llamada función deliberativa (función 
de estrategia y control que se desarrolla como miembro deliberante del colegio de administradores); el sistema de 
retribución de esta función o actividad es lo que debe regularse en estatutos. Por el contrario, la función ejecutiva 
(la función de gestión ordinaria que se desarrolla individualmente mediante la delegación orgánica o en su caso 
contractual de facultades ejecutivas) no es una función inherente al cargo de «consejero» como tal. Es una función 
adicional que nace de una relación jurídica añadida a la que surge del nombramiento como consejero por la junta 
general; que nace de la relación jurídica que surge del nombramiento por el consejo de un consejero como 
consejero delegado, director general, gerente u otro. La retribución debida por la prestación de esta función 
ejecutiva no es propio que conste en los estatutos, sino en el contrato de administración que ha de suscribir el 
pleno del consejo con el consejero. Por el contrario, en las formas de administración simple (administrador único, 
dos administradores mancomunados o administradores solidarios), las funciones inherentes al cargo incluyen 
todas las funciones anteriores y, especialmente, las funciones ejecutivas. Por ello, en estos casos, el carácter 
retribuido del cargo de administrador y el sistema de retribución deben constar en estatutos (Art. 217.2 de la 
LSC)..».

NOTA: La DGRN ya fijó esta doctrina –para los órganos de administración colegiados– en sus RR. de 30-Jul- y 5-Nov-2015: 
el «Art. 249.4 de la LSC exige que la política de retribuciones sea aprobada, en su caso, por la junta general, pero esa política 
de retribuciones detallada .. no necesariamente debe constar en los estatutos».
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17  de  junio  de  2016

ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - FUNCIONES EJECUTIVAS - CONTRATO DE TRABAJO - CONSEJERO 
DELEGADO ART 249 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2016

Puede ser inscrito el siguiente sistema de retribución de un consejero delegado designado por su nombre en 
los estatutos: «El cargo de administrador será gratuito, a excepción del desempeño por el consejero delegado 
–Don CB– el cual desempeñará funciones de dirección efectiva de la sociedad, que será remunerado, 
mediante la formalización de un contrato de trabajo y causando alta en la Seguridad Social. El importe de 
dicha retribución se acordará anualmente en junta general ordinaria de socios».

Según la calificación, «debe determinarse el sistema de retribución del consejero delegado» con arreglo al Art. 
217 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tras la modificación de la LSC por la Ley 3/2014, cuando los estatutos dispongan que el cargo de 
administrador será retribuido, deberán determinar el sistema de remuneración especificando el concepto o 
conceptos retributivos a percibir por los administradores «en su condición de tales» (Art. 217, apartados 1 y 
2). Por otra parte, si un miembro del consejo es nombrado consejero delegado o se le atribuyen funciones 
ejecutivas en virtud de otro título será necesario que se celebre un contrato ente éste y la sociedad, en el cual 
se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una «retribución por el desempeño de funciones 
ejecutivas». Dicho contrato «deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la 
junta general» (Art. 249, apartados 3 y 4).

«..De las anteriores consideraciones se desprende que debe admitirse una cláusula estatutaria que, a la vez que 
establezca el carácter gratuito del cargo de administrador –con la consecuencia de que no perciba retribución 
alguna por sus servicios como tal– añada que el desempeño del cargo de consejero delegado será remunerado 
mediante la formalización del correspondiente contrato. Y a esta remuneración por el ejercicio de funciones que, 
al ser añadidas a las deliberativas, constituyen un plus respecto de las inherentes al cargo de administrador «como 
tal» no es aplicable la norma del Art. 217.2 LSC que impone la reserva estatutaria del sistema de retribución de 
los administradores en cuanto tales. Por ello, ninguna objeción puede oponerse a la disposición estatutaria que 
exige que el importe de dicha remuneración se acuerde anualmente en junta general de socios; previsión que, por 
lo demás, se ajusta a la exigencia legal de que el referido contrato sea «conforme con la política de retribuciones 
aprobada, en su caso, por la junta general» (Art. 249, apartado 4 i.f. de la LSC)..».

NOTA: La DGRN ya fijó esta doctrina –para los órganos de administración colegiados– en sus RR. de 30-Jul- y 5-Nov-2015: 
el «Art. 249.4 de la LSC exige que la política de retribuciones sea aprobada, en su caso, por la junta general, pero esa política 
de retribuciones detallada .. no necesariamente debe constar en los estatutos».
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20  de  junio  de  2016

AUDITORES - NOMBRAMIENTO CERRADO EL EJERCICIO SOCIAL - SOCIEDAD NO OBLIGADA A AUDITAR - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2016

El nombramiento de auditor con carácter voluntario –acordado por la junta universal de una sociedad no 
obligada a verificación– puede hacerse después de cerrado el ejercicio a auditar y tampoco es necesario que 
se sujete al plazo mínimo de tres años.

«..El Art. 264.1 de la LSC (trasunto del antiguo Art. 204.1 de la LSA, que también era aplicable a la sociedad 
limitada, por la remisión del Art. 80 de su antigua Ley) establece que «la persona que deba (nótese el “deba”, en 
relación con lo dispuesto en el Art. 263 de la LSC que determina en qué casos las cuentas anuales «deberán» ser 
revisadas por auditor) ejercer la auditoría de cuentas será nombrada por la junta general antes de que finalice el 
ejercicio a auditar..». Al respecto, la R. de 24-Nov-2000 admitió que, tratándose de una sociedad que no está 
obligada a verificar sus cuentas, existe la posibilidad de nombrar auditor aunque haya acabado el ejercicio por 
auditar. Lo mismo se desprende de las RR. de 8-May- y 21-Jun-2013 que examinaban, al abordar si cabía la 
inscripción de un auditor voluntariamente designado, si era o no obstáculo la constancia en el Registro de haber 
sido ya solicitado el nombramiento de auditor al registrador mercantil, por parte de socios minoritarios, en 
relación al mismo ejercicio. En ellas se concluía que tal designación voluntaria sólo podría inscribirse si constase, 
con fecha fehaciente, que el nombramiento por parte de la sociedad había sido anterior a la fecha de la solicitud; 
pero no ponían trabas, ni indicaban que el tal nombramiento voluntario fuese, además e imperativamente, anterior 
a la fecha del cierre del ejercicio a auditar. La clara conclusión es que el auditor designado por la sociedad con 
carácter voluntario puede serlo en cualquier momento, incluso ya cerrado el ejercicio auditable. Y en tal sentido 
ha de rechazarse la objeción puesta de manifiesto por el registrador en su calificación.

..por lo que hace al requisito del nombramiento del auditor por un período mínimo inicial, ya las RR. de 16-Abr- y 
20-Jun-1998 señalaron que el plazo mínimo por el que ha de realizarse el nombramiento conforme al Art. 204 de 
la LSA (hoy Art. 264 de la LSC, de igual contenido), tan sólo rige para las sociedades legalmente obligadas a 
auditar sus cuentas y que no alcanza a las que no se hallen en tal situación de conformidad con el .. Art. 263.2 de 
la LSC), para las cuales la voluntariedad de aquel control ha de suponer no sólo la libertad de proceder al 
nombramiento de auditor, sino también la de fijar el plazo o ejercicios para los que se nombra. La exigencia de 
que el nombramiento de auditor lo sea por un determinado plazo está ligada a que exista la obligación legal de 
hacerlo..».

NOTA: Han sido tres las Resoluciones que admitieron los nombramientos de auditor después de cerrado el ejercicio a auditar, 
siempre que se tratase de sociedades no obligadas a verificación; fueron las RR. de 24, 25 y 27-Nov-2000.
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20  de  junio  de  2016

AUDITORES - PLAZO DE DURACION DEL CARGO - NOMBRAMIENTO FACULTATIVO - SOCIEDAD NO OBLIGADA A 
AUDITAR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2016

El nombramiento de auditor con carácter voluntario –acordado por la junta universal de una sociedad no 
obligada a verificación– puede hacerse después de cerrado el ejercicio a auditar y tampoco es necesario que 
se sujete al plazo mínimo de tres años.

La norma establecida en el Art. 264.1 de la LSC: «la persona que deba ejercer la auditoría de cuentas será 
nombrada por la junta general antes de que finalice el ejercicio a auditar», se refiere sólo a los casos en que 
exista la obligación de auditar y no se aplica cuando la sociedad no esté obligada a verificación contable (Art. 
263 de la LSC y RR. de 24, 25 y 27‐Nov‐2000).

«..por lo que hace al requisito del nombramiento del auditor por un período mínimo inicial, ya las RR. de 16-Abr- 
y 20-Jun-1998 señalaron que el plazo mínimo por el que ha de realizarse el nombramiento conforme al Art. 204 de 
la LSA (hoy Art. 264 de la LSC, de igual contenido), tan sólo rige para las sociedades legalmente obligadas a 
auditar sus cuentas y que no alcanza a las que no se hallen en tal situación de conformidad con el párrafo 2.º del 
Art. 203 (hoy Art. 263.2 de la LSC), para las cuales la voluntariedad de aquel control ha de suponer no sólo la 
libertad de proceder al nombramiento de auditor, sino también la de fijar el plazo o ejercicios para los que se 
nombra. La exigencia de que el nombramiento de auditor lo sea por un determinado plazo está ligada a que exista 
la obligación legal de hacerlo. Y en tal sentido debe, pues, rechazarse la calificación del registrador al expresar 
que el nombramiento ha de serlo «por un período de tiempo inicial, que no podrá ser inferior a tres años ni 
superior a nueve», generalizando el régimen de las sociedades obligadas a verificación a las no obligadas, 
constando, como queda expuesto, que en el caso objeto del presente recurso .. la sociedad no quedaba sujeta a 
aquella obligación..».
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20  de  junio  de  2016

JUNTA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - PLAZO DE DURACION DEL CARGO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2016

Cuando la designación de auditor fuese puramente potestativa, por tratarse de una sociedad no obligada a 
verificación contable, el nombramiento puede hacerse después de cerrado el ejercicio a auditar, y no es 
necesario que se sujete al plazo mínimo de tres años.

En este caso, el acuerdo de la junta no contiene ninguna referencia a ejercicios o plazos, ni a cuál deba de ser 
el primer ejercicio auditado. No debería admitirse que la determinación de tales extremos resulte de la 
certificación del administrador, porque excedería del contenido del acta en lugar de constituir un fiel reflejo 
de la misma.

«..ha de tenerse en cuenta que el acuerdo de la junta, documentado en acta notarial de la misma, al nombrar el 
auditor sólo expresa, muy sucintamente, el hecho de quedar nombrado, sin que haga referencia alguna ni a 
ejercicios o plazos, ni a cuál deba de ser el primer ejercicio auditado. El acuerdo literalmente adoptado fue el de 
«nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad a..». Tal vez a ello hubo querido aludir el registrador en su 
nota, con la no muy clara expresión de «el nombramiento de auditor para el ejercicio 2015 no puede ser, debiendo 
nombrarse para los ejercicios 2016, 2017 y 2018, en su caso». Lo cierto es que no objeta con la claridad requerida 
el hecho de no constar, en el acuerdo, plazos de nombramiento, ni ejercicios a auditar (que podrían incluir el del 
año 2015, a pesar de celebrarse la junta en enero de 2016). Dado, además, que al hallarse, presente o representado, 
en la junta la totalidad del capital social no obra en la documentación la convocatoria de la misma, no puede 
integrarse dicho acuerdo con los términos de la convocatoria, si es que en los mismos se hubieran reseñado 
exactamente los plazos o ejercicios para los cuales se proponía a la junta el nombramiento. De modo que lo único 
objetable, en su caso, a la inscripción del acuerdo de nombramiento, sería esa falta de concreción, que no puede 
entenderse suplida por el hecho de que en la certificación del administrador sobre los acuerdos éste determine los 
ejercicios a auditar, pues la certificación, que por definición ha de ser fiel reflejo del acta de la junta, tiene un 
contenido que sobrepasa el contenido de ésta. A pesar de todo ello, la nota, dentro de los límites a que ha de 
contraerse el procedimiento del presente recurso, no puede confirmarse en los términos en que fue redactada (Art. 
326 LH)..».
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23  de  junio  de  2016

ANUNCIOS - TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS - INEXISTENCIA DE ACREEDORES - 
ART 14 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 27/07/2016

Para inscribir la transformación, de una sociedad civil en sociedad de responsabilidad limitada, no es 
necesario que el acuerdo se publique en el BORME y uno de los diarios de gran circulación de la provincia en 
la que la sociedad tiene su domicilio social.

El acuerdo se ha adoptado por unanimidad y del balance –firmado por todos los socios ante el Notario, e 
incorporado a la escritura– resulta la inexistencia de acreedores.

«..la publicación del acuerdo de transformación o la comunicación individual del mismo no es necesaria respecto 
de los socios, toda vez que ha sido adoptado por unanimidad de todos ellos .. En cuanto a los acreedores sociales, 
de existir, debe tenerse en cuenta que el requisito de la publicación o notificación del acuerdo de transformación 
no constituye un instrumento de protección de los derechos de aquellos que se traduzca en la posibilidad de que 
quienes se vean afectados puedan emprender medidas ejercitables directamente por ellos mismos con 
trascendencia sobre el propio acuerdo (concretadas en el derecho de oposición..)..

En el caso de transformación de una sociedad civil en sociedad de responsabilidad limitada, se produce un cambio 
del sistema de responsabilidad de los socios por las deudas sociales, de modo que aquellos –una vez transcurridos 
los cinco años a contar desde la publicación de la transformación en el «BORME»– no responderán 
personalmente de las deudas de la sociedad transformada contraídas con anterioridad a la transformación de la 
sociedad .. Art. 21 LME..

Respecto de la exigencia de publicación del anuncio de transformación en el «BORME» y en uno de los diarios 
(Art. 14 LME), que respecto de los acreedores puede suplirse por la comunicación individual y por escrito del 
acuerdo a todos ellos, esta DG ha puesto de relieve recientemente (RR. 6-Jul-2012 y 3-Jun-2013) que esa 
publicación en interés de acreedores surte los efectos de «mera publicidad-noticia» porque el legislador, por las 
razones que sean, ha considerado conveniente ampliar los instrumentos de publicidad legal en tutela del derecho a 
ser informados de los acreedores y en atención a la trascendencia del acuerdo social en cuestión, aunque sin 
reconocimiento del derecho de oposición.

..la norma del Art. 14 LME, debe interpretarse atendiendo a la realidad social y legislativa actual .. en aras de la 
simplificación y el ahorro de costes que no afectan a la adecuada tutela de los acreedores .. Por todo ello, si en la 
escritura de transformación el administrador o persona competente para elevar a público el acuerdo de 
transformación manifiesta que se ha realizado la comunicación individual por escrito a todos y a cada uno de los 
acreedores (y a los titulares de derechos especiales, de existir según el tipo social de que se trate) que exige la 
norma legal, o se manifiesta –en dicha escritura o en el propio acuerdo de transformación– que no existen 
acreedores (ni titulares de derechos especiales, en su caso), no será necesario acreditar la publicación del 
correspondiente anuncio de trasformación..

En el presente caso, concurren circunstancias especiales que deben ser tenidas en cuenta .. Comparecen en el 
otorgamiento de la escritura los tres únicos socios de la sociedad civil .. en la estipulación segunda [de la 
escritura] se expresa lo siguiente: «Balance de transformación. Los señores comparecientes aprueban el balance 
de la sociedad realizado por el administrador y cerrado el día de ayer. En este acto me entregan un ejemplar .. que 
firman en mi presencia». Del balance firmado e incorporado resulta la inexistencia de acreedores..».
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23  de  junio  de  2016

CALIFICACION - BALANCE DE TRANSFORMACION - FECHA DE APROBACION - ERROR IRRELEVANTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 27/07/2016

Se presenta una escritura de transformación de sociedad civil en sociedad de responsabilidad limitada y se 
observa, entre otros defectos, un error material en la fecha de aprobación del balance que sirve de base a la 
operación de transformación.

«..Esta objeción carece de entidad suficiente para impedir la inscripción solicitada .. De la misma escritura resulta 
inequívocamente la fecha del balance que es aprobado por todos los socios e incorporado a aquélla. En efecto, en 
el expositivo II de dicho título se expresa que en la reunión del día 2 de enero de 2016 «aprobaron el balance de la 
sociedad y acordaron la transformación..».

Es reiterada doctrina de esta DG (como más recientes: RR. 20-Jul-2012, 7-Ene-2014 y 1-Oct-2015) que el correcto 
ejercicio de la función calificadora del registrador no implica, en vía de principios, que deba rechazarse la 
inscripción del documento presentado ante toda inexactitud u omisión del mismo cuando, de su simple lectura o 
de su contexto, no quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato erróneo u omitido y cuál el dato 
correcto. Por ello, tales dudas deben, en principio, resolverse según la interpretación literal y sistemática de la 
cláusula debatida, y atendiendo a la intención de las partes así como al criterio objetivo de atribución del sentido 
más favorable al pacto para que surta efectos el contrato, de acuerdo con su naturaleza (Arts. 1281, 1282, 1283, 
1284, 1285 y 1286 CC). Si se tiene en cuenta la indudable conveniencia del mantenimiento de la validez de los 
actos jurídicos en la medida en que no lesionen ningún interés legítimo, así como la necesidad de facilitar la 
fluidez del tráfico jurídico, evitando la reiteración de trámites costosos e innecesarios y que no proporcionan 
garantías adicionales, deberá convenirse en la improcedencia de elevar la discrepancia debatida a la categoría de 
defecto obstativo de la inscripción de la escritura calificada..».
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23  de  junio  de  2016

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL - NUMERO PROVISIONAL - TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 27/07/2016

Se presenta una escritura de transformación de sociedad civil en sociedad de responsabilidad limitada sin 
aportar el número de identificación fiscal de la entidad resultante de la transformación.

El NIF, Número de Identificación Fiscal, debe constar en toda escritura de constitución de sociedad que se 
presente en el Registro Mercantil, aunque dicho número sea provisional.

«..El defecto debe ser confirmado, pues el Art. 86.2 RRM dispone que «en la inscripción primera de todas las 
sociedades y entidades inscribibles habrá de consignarse su número de identificación fiscal, aunque sea 
provisional»; y, según el Art. 216 del mismo Reglamento, «para su inscripción en el Registro Mercantil, la 
escritura pública de transformación de sociedad mercantil deberá contener todas las menciones legal y 
reglamentariamente exigidas para la constitución de la sociedad cuya forma se adopte».

El recurrente alega que es imposible aportar el número de identificación fiscal acomodado a la nueva forma social 
porque la Agencia Tributaria sólo tras la inscripción de la transformación en el Registro Mercantil dotará a la 
mercantil de nuevo «C.I.F.» acomodado a la forma de sociedad limitada. Pero, frente a tal razonamiento, debe 
tenerse en cuenta que, conforme al Art. 22.1 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, la Administración 
Tributaria debe asignar a las personas jurídicas un número de identificación fiscal que las identifique, «que será 
invariable cualesquiera que sean las modificaciones que experimenten aquellas, salvo que cambie su forma 
jurídica o nacionalidad». Y, según el Art. 24.2 de dicho Decreto, el número de identificación fiscal de la sociedad 
limitada tendrá carácter provisional mientras la entidad no haya aportado copia de la escritura pública de su 
constitución, así como certificación de su inscripción en el Registro Mercantil..».

NOTA: El CIF pasó a denominarse NIF el 1 de enero de 2008, con la entrada en vigor del Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, por el que se aprobó el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y 
de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Se complementa por la Orden 
EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del número de identificación fiscal de las personas 
jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.
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23  de  junio  de  2016

ANUNCIOS - TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS - INEXISTENCIA DE ACREEDORES - 
ART 14 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 27/07/2016

Para inscribir la transformación, de una sociedad civil en sociedad de responsabilidad limitada, no es 
necesario que el acuerdo se publique en el BORME y uno de los diarios de gran circulación de la provincia en 
la que la sociedad tiene su domicilio social.

El acuerdo se ha adoptado por unanimidad y del balance –firmado por todos los socios ante el Notario, e 
incorporado a la escritura– resulta la inexistencia de acreedores.

«..la publicación del acuerdo de transformación o la comunicación individual del mismo no es necesaria respecto 
de los socios, toda vez que ha sido adoptado por unanimidad de todos ellos .. En cuanto a los acreedores sociales, 
de existir, debe tenerse en cuenta que el requisito de la publicación o notificación del acuerdo de transformación 
no constituye un instrumento de protección de los derechos de aquellos que se traduzca en la posibilidad de que 
quienes se vean afectados puedan emprender medidas ejercitables directamente por ellos mismos con 
trascendencia sobre el propio acuerdo (concretadas en el derecho de oposición..)..

En el caso de transformación de una sociedad civil en sociedad de responsabilidad limitada, se produce un cambio 
del sistema de responsabilidad de los socios por las deudas sociales, de modo que aquellos –una vez transcurridos 
los cinco años a contar desde la publicación de la transformación en el «BORME»– no responderán 
personalmente de las deudas de la sociedad transformada contraídas con anterioridad a la transformación de la 
sociedad .. Art. 21 LME..

Respecto de la exigencia de publicación del anuncio de transformación en el «BORME» y en uno de los diarios 
(Art. 14 LME), que respecto de los acreedores puede suplirse por la comunicación individual y por escrito del 
acuerdo a todos ellos, esta DG ha puesto de relieve recientemente (RR. 6-Jul-2012 y 3-Jun-2013) que esa 
publicación en interés de acreedores surte los efectos de «mera publicidad-noticia» porque el legislador, por las 
razones que sean, ha considerado conveniente ampliar los instrumentos de publicidad legal en tutela del derecho a 
ser informados de los acreedores y en atención a la trascendencia del acuerdo social en cuestión, aunque sin 
reconocimiento del derecho de oposición.

..la norma del Art. 14 LME, debe interpretarse atendiendo a la realidad social y legislativa actual .. en aras de la 
simplificación y el ahorro de costes que no afectan a la adecuada tutela de los acreedores .. Por todo ello, si en la 
escritura de transformación el administrador o persona competente para elevar a público el acuerdo de 
transformación manifiesta que se ha realizado la comunicación individual por escrito a todos y a cada uno de los 
acreedores (y a los titulares de derechos especiales, de existir según el tipo social de que se trate) que exige la 
norma legal, o se manifiesta –en dicha escritura o en el propio acuerdo de transformación– que no existen 
acreedores (ni titulares de derechos especiales, en su caso), no será necesario acreditar la publicación del 
correspondiente anuncio de trasformación..

En el presente caso, concurren circunstancias especiales que deben ser tenidas en cuenta .. Comparecen en el 
otorgamiento de la escritura los tres únicos socios de la sociedad civil .. en la estipulación segunda [de la 
escritura] se expresa lo siguiente: «Balance de transformación. Los señores comparecientes aprueban el balance 
de la sociedad realizado por el administrador y cerrado el día de ayer. En este acto me entregan un ejemplar .. que 
firman en mi presencia». Del balance firmado e incorporado resulta la inexistencia de acreedores..».
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23  de  junio  de  2016

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL - NUMERO PROVISIONAL - TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 27/07/2016

Se presenta una escritura de transformación de sociedad civil en sociedad de responsabilidad limitada sin 
aportar el número de identificación fiscal de la entidad resultante de la transformación.

El NIF, Número de Identificación Fiscal, debe constar en toda escritura de constitución de sociedad que se 
presente en el Registro Mercantil, aunque dicho número sea provisional.

«..El defecto debe ser confirmado, pues el Art. 86.2 RRM dispone que «en la inscripción primera de todas las 
sociedades y entidades inscribibles habrá de consignarse su número de identificación fiscal, aunque sea 
provisional»; y, según el Art. 216 del mismo Reglamento, «para su inscripción en el Registro Mercantil, la 
escritura pública de transformación de sociedad mercantil deberá contener todas las menciones legal y 
reglamentariamente exigidas para la constitución de la sociedad cuya forma se adopte».

El recurrente alega que es imposible aportar el número de identificación fiscal acomodado a la nueva forma social 
porque la Agencia Tributaria sólo tras la inscripción de la transformación en el Registro Mercantil dotará a la 
mercantil de nuevo «C.I.F.» acomodado a la forma de sociedad limitada. Pero, frente a tal razonamiento, debe 
tenerse en cuenta que, conforme al Art. 22.1 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, la Administración 
Tributaria debe asignar a las personas jurídicas un número de identificación fiscal que las identifique, «que será 
invariable cualesquiera que sean las modificaciones que experimenten aquellas, salvo que cambie su forma 
jurídica o nacionalidad». Y, según el Art. 24.2 de dicho Decreto, el número de identificación fiscal de la sociedad 
limitada tendrá carácter provisional mientras la entidad no haya aportado copia de la escritura pública de su 
constitución, así como certificación de su inscripción en el Registro Mercantil..».

NOTA: El CIF pasó a denominarse NIF el 1 de enero de 2008, con la entrada en vigor del Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, por el que se aprobó el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y 
de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Se complementa por la Orden 
EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del número de identificación fiscal de las personas 
jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.

Página 1628 de  2151 15-feb.-20



23  de  junio  de  2016

ANUNCIOS - TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS - INEXISTENCIA DE ACREEDORES - 
ART 14 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 27/07/2016

Para inscribir la transformación, de una sociedad civil en sociedad de responsabilidad limitada, no es 
necesario que el acuerdo se publique en el BORME y uno de los diarios de gran circulación de la provincia en 
la que la sociedad tiene su domicilio social.

El acuerdo se ha adoptado por unanimidad y del balance –firmado por todos los socios ante el Notario, e 
incorporado a la escritura– resulta la inexistencia de acreedores.

«..la publicación del acuerdo de transformación o la comunicación individual del mismo no es necesaria respecto 
de los socios, toda vez que ha sido adoptado por unanimidad de todos ellos .. En cuanto a los acreedores sociales, 
de existir, debe tenerse en cuenta que el requisito de la publicación o notificación del acuerdo de transformación 
no constituye un instrumento de protección de los derechos de aquellos que se traduzca en la posibilidad de que 
quienes se vean afectados puedan emprender medidas ejercitables directamente por ellos mismos con 
trascendencia sobre el propio acuerdo (concretadas en el derecho de oposición..)..

En el caso de transformación de una sociedad civil en sociedad de responsabilidad limitada, se produce un cambio 
del sistema de responsabilidad de los socios por las deudas sociales, de modo que aquellos –una vez transcurridos 
los cinco años a contar desde la publicación de la transformación en el «BORME»– no responderán 
personalmente de las deudas de la sociedad transformada contraídas con anterioridad a la transformación de la 
sociedad .. Art. 21 LME..

Respecto de la exigencia de publicación del anuncio de transformación en el «BORME» y en uno de los diarios 
(Art. 14 LME), que respecto de los acreedores puede suplirse por la comunicación individual y por escrito del 
acuerdo a todos ellos, esta DG ha puesto de relieve recientemente (RR. 6-Jul-2012 y 3-Jun-2013) que esa 
publicación en interés de acreedores surte los efectos de «mera publicidad-noticia» porque el legislador, por las 
razones que sean, ha considerado conveniente ampliar los instrumentos de publicidad legal en tutela del derecho a 
ser informados de los acreedores y en atención a la trascendencia del acuerdo social en cuestión, aunque sin 
reconocimiento del derecho de oposición.

..la norma del Art. 14 LME, debe interpretarse atendiendo a la realidad social y legislativa actual .. en aras de la 
simplificación y el ahorro de costes que no afectan a la adecuada tutela de los acreedores .. Por todo ello, si en la 
escritura de transformación el administrador o persona competente para elevar a público el acuerdo de 
transformación manifiesta que se ha realizado la comunicación individual por escrito a todos y a cada uno de los 
acreedores (y a los titulares de derechos especiales, de existir según el tipo social de que se trate) que exige la 
norma legal, o se manifiesta –en dicha escritura o en el propio acuerdo de transformación– que no existen 
acreedores (ni titulares de derechos especiales, en su caso), no será necesario acreditar la publicación del 
correspondiente anuncio de trasformación..

En el presente caso, concurren circunstancias especiales que deben ser tenidas en cuenta .. Comparecen en el 
otorgamiento de la escritura los tres únicos socios de la sociedad civil .. en la estipulación segunda [de la 
escritura] se expresa lo siguiente: «Balance de transformación. Los señores comparecientes aprueban el balance 
de la sociedad realizado por el administrador y cerrado el día de ayer. En este acto me entregan un ejemplar .. que 
firman en mi presencia». Del balance firmado e incorporado resulta la inexistencia de acreedores..».
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23  de  junio  de  2016

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL - NUMERO PROVISIONAL - TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 27/07/2016

Se presenta una escritura de transformación de sociedad civil en sociedad de responsabilidad limitada sin 
aportar el número de identificación fiscal de la entidad resultante de la transformación.

El NIF, Número de Identificación Fiscal, debe constar en toda escritura de constitución de sociedad que se 
presente en el Registro Mercantil, aunque dicho número sea provisional.

«..El defecto debe ser confirmado, pues el Art. 86.2 RRM dispone que «en la inscripción primera de todas las 
sociedades y entidades inscribibles habrá de consignarse su número de identificación fiscal, aunque sea 
provisional»; y, según el Art. 216 del mismo Reglamento, «para su inscripción en el Registro Mercantil, la 
escritura pública de transformación de sociedad mercantil deberá contener todas las menciones legal y 
reglamentariamente exigidas para la constitución de la sociedad cuya forma se adopte».

El recurrente alega que es imposible aportar el número de identificación fiscal acomodado a la nueva forma social 
porque la Agencia Tributaria sólo tras la inscripción de la transformación en el Registro Mercantil dotará a la 
mercantil de nuevo «C.I.F.» acomodado a la forma de sociedad limitada. Pero, frente a tal razonamiento, debe 
tenerse en cuenta que, conforme al Art. 22.1 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, la Administración 
Tributaria debe asignar a las personas jurídicas un número de identificación fiscal que las identifique, «que será 
invariable cualesquiera que sean las modificaciones que experimenten aquellas, salvo que cambie su forma 
jurídica o nacionalidad». Y, según el Art. 24.2 de dicho Decreto, el número de identificación fiscal de la sociedad 
limitada tendrá carácter provisional mientras la entidad no haya aportado copia de la escritura pública de su 
constitución, así como certificación de su inscripción en el Registro Mercantil..».

NOTA: El CIF pasó a denominarse NIF el 1 de enero de 2008, con la entrada en vigor del Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, por el que se aprobó el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y 
de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Se complementa por la Orden 
EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del número de identificación fiscal de las personas 
jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.
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1  de  julio  de  2016

ANOTACION PREVENTIVA - SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES - CIERRE REGISTRAL - TRASLADO DE 
DOMICILIO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2016

En junta general celebrada el año 2013, la sociedad adoptó el acuerdo de trasladar el domicilio social a 
Madrid. Varios socios interpusieron demanda de nulidad de acuerdos sociales, con solicitud de medidas 
cautelares, y el Juez ordenó extender anotación preventiva. Los términos de la providencia del Juez son los 
siguientes: «que se abstengan de inscribir los acuerdos suspendidos y de tramitar el cambio de domicilio de la 
sociedad a la provincia de Madrid y apercibiendo al Consejo de Administración .. de la prohibición de realizar 
cualquier acto de ejecución de los acuerdos suspendidos». La anotación se extendió en 2013.

El 7‐Mar‐2016 se presenta escritura de traslado de domicilio a Madrid, otorgada por el consejo de 
administración, cuya denegación es el objeto de este recurso.

Es importante subrayar que la providencia del Juez no se ha limitado a ordenar una anotación preventiva de 
suspensión de los acuerdos de traslado que en su día adoptó la junta; la medida cautelar adoptada prohíbe 
expresamente y con carácter general, el traslado de domicilio.

«..La legislación mercantil se remite en materia de impugnación de acuerdos sociales a las previsiones de la LEC 
.. la cual prevé la posibilidad de adoptar medidas cautelares con la finalidad de asegurar las resultas del 
procedimiento .. Entre dichas medidas, expresamente se contemplan la anotación preventiva en el Registro de la 
demanda, así como la suspensión de eficacia de los acuerdos impugnados (Art. 727 LEC), e incluso «órdenes y 
prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso» (Art. 726.3).

..en el presente expediente se da la particularidad de que la anotación hace expresa referencia «..para que se 
abstengan de inscribir los acuerdos suspendidos y de tramitar el cambio de domicilio de la sociedad a la provincia 
de Madrid y apercibiendo al Consejo de Administración, a través del procurador de la sociedad, de la prohibición 
de realizar cualquier acto de ejecución de los acuerdos suspendidos..». En este sentido el mandato judicial es 
triple: (i) suspender el concreto acuerdo adoptado por la junta, (ii) suspender «..tramitar el cambio de domicilio de 
la sociedad a la provincia de Madrid..» y (iii) «..apercibimiento al Consejo de Administración .. de la prohibición 
de realizar cualquier acto de ejecución de los acuerdos suspendidos..», por lo que el defecto ha de ser confirmado.

Efectivamente la suspensión de la tramitación del «cambio de domicilio a la provincia de Madrid», no a un lugar 
determinado de dicha provincia, y sin perjuicio de que esa determinación sea obligatoria, indica que el juzgador, 
al ordenar la suspensión de los acuerdos sociales, ha tenido en cuenta todas las circunstancias concurrentes en el 
supuesto, bajo la consideración de que la deslocalización del domicilio de la sociedad pudiera ocasionar daños 
difícilmente reparables a los socios impugnantes, adoptando la medida cautelar de impedir el traslado a la 
provincia de Madrid en general, de conformidad con el Art. 726.3 LEC, que le autoriza a incluir en su mandato 
«prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso..».

NOTA: Véase la R. de 31-Ene-2014, citada por el Registrador en su nota de calificación.
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1  de  julio  de  2016

DOMICILIO SOCIAL - TRASLADO DE DOMICILIO - ANOTACION DE MEDIDAS CAUTELARES - SUSPENSION DE 
ACUERDOS SOCIALES - CIERRE REGISTRAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2016

En junta general celebrada el año 2013, la sociedad adoptó el acuerdo de trasladar el domicilio social a 
Madrid. Varios socios interpusieron demanda de nulidad de acuerdos sociales, con solicitud de medidas 
cautelares, y el Juez ordenó extender anotación preventiva. Los términos de la providencia del Juez son los 
siguientes: «que se abstengan de inscribir los acuerdos suspendidos y de tramitar el cambio de domicilio de la 
sociedad a la provincia de Madrid y apercibiendo al Consejo de Administración .. de la prohibición de realizar 
cualquier acto de ejecución de los acuerdos suspendidos». La anotación se extendió en 2013.

El 7‐Mar‐2016 se presenta escritura de traslado de domicilio a Madrid, otorgada por el consejo de 
administración, cuya denegación es el objeto de este recurso.

Es importante subrayar que la providencia del Juez no se ha limitado a ordenar una anotación preventiva de 
suspensión de los acuerdos de traslado que en su día adoptó la junta; la medida cautelar adoptada prohíbe 
expresamente y con carácter general, el traslado de domicilio.

«..La legislación mercantil se remite en materia de impugnación de acuerdos sociales a las previsiones de la LEC 
.. la cual prevé la posibilidad de adoptar medidas cautelares con la finalidad de asegurar las resultas del 
procedimiento .. Entre dichas medidas, expresamente se contemplan la anotación preventiva en el Registro de la 
demanda, así como la suspensión de eficacia de los acuerdos impugnados (Art. 727 LEC), e incluso «órdenes y 
prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso» (Art. 726.3).

..en el presente expediente se da la particularidad de que la anotación hace expresa referencia «..para que se 
abstengan de inscribir los acuerdos suspendidos y de tramitar el cambio de domicilio de la sociedad a la provincia 
de Madrid y apercibiendo al Consejo de Administración, a través del procurador de la sociedad, de la prohibición 
de realizar cualquier acto de ejecución de los acuerdos suspendidos..». En este sentido el mandato judicial es 
triple: (i) suspender el concreto acuerdo adoptado por la junta, (ii) suspender «..tramitar el cambio de domicilio de 
la sociedad a la provincia de Madrid..» y (iii) «..apercibimiento al Consejo de Administración .. de la prohibición 
de realizar cualquier acto de ejecución de los acuerdos suspendidos..», por lo que el defecto ha de ser confirmado.

Efectivamente la suspensión de la tramitación del «cambio de domicilio a la provincia de Madrid», no a un lugar 
determinado de dicha provincia, y sin perjuicio de que esa determinación sea obligatoria, indica que el juzgador, 
al ordenar la suspensión de los acuerdos sociales, ha tenido en cuenta todas las circunstancias concurrentes en el 
supuesto, bajo la consideración de que la deslocalización del domicilio de la sociedad pudiera ocasionar daños 
difícilmente reparables a los socios impugnantes, adoptando la medida cautelar de impedir el traslado a la 
provincia de Madrid en general, de conformidad con el Art. 726.3 LEC, que le autoriza a incluir en su mandato 
«prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso..».

NOTA: Véase la R. de 31-Ene-2014, citada por el Registrador en su nota de calificación.
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ACUERDOS SOCIALES - NULIDAD - CONVALIDACION DE ACUERDOS NULOS - EFECTOS RETROACTIVOS - FUSION 
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Los acuerdos sociales declarados nulos pueden ser convalidados con efectos retroactivos por otros nuevos 
acuerdos adoptados válidamente (RR. 30‐May‐2013).

«..debe abordarse la cuestión relativa a la posible convalidación de acuerdos sociales declarados nulos, algo sobre 
lo que la nota se expresa con rotundidad: «..tales acuerdos viciados de nulidad absoluta o radical, no son 
susceptibles de confirmación, ratificación o convalidación alguna, pues de tal ineficacia adolecen los que 
contravienen una norma imperativa o prohibitiva (Arts. 6-3 y 1310 CC), siendo su carencia de efectos ipso iure, 
imprescriptible y no convalidable..».

..la STS 23-Feb-2012 declaró que el tradicional principio civil «quod nullum est nullum effectum producit» es 
matizado en el ámbito mercantil, alcanzando la nulidad exclusivamente a los actos posteriores que sean del todo 
incompatibles, y la STS 18-Oct-2012 afirmó que «la sociedad puede ratificar, rectificar, sustituir o revocar ad 
nutum acuerdos anteriores, antes de ser objeto de impugnación, durante la pendencia del proceso de impugnación 
o concluido el mismo por sentencia definitiva».

En esa misma línea, la R. 30-May-2013, declaró: «..la sentencia declarativa de nulidad no produce de manera 
automática u «ope legis» una especie de radical «restituto in integrum» societaria o automático regreso al estado 
de cosas anterior al acuerdo anulado ni tan siquiera a efectos internos .. no cabe extender en este ámbito el 
régimen jurídico común de la nulidad y anulabilidad de los negocios jurídicos. No puede obviarse la existencia en 
la sociedad de dos planos, el contractual y el organizativo, y que los sucesivos actos organizativos adoptados por 
la sociedad, una vez sea declarada nula la causa jurídica de los mismos, deben ser convalidados o regularizados 
conforme a las reglas y principios propios del ordenamiento societario y con pleno respeto al principio de 
seguridad jurídica recogido en el Art. 9.3 CE. En definitiva: no es posible la aplicación poco meditada del 
brocardo «quod nullum est nullum effectum producit». Del análisis de situaciones análogas en el ámbito del 
Derecho de sociedades resulta claro que la declaración de nulidad de la fusión o escisión ex Art. 47 LME no 
produce per se la inexistencia de la correspondiente modificación estructural y la desaparición del mundo jurídico 
de todos sus efectos, sino que es causa de una obligación societaria de remover, convalidar o «regularizar» los 
efectos organizativos y societarios generados mediante los correspondientes acuerdos sociales de reintegración 
patrimonial..».

Admitida una posible convalidación de acuerdos sociales en línea con lo declarado por .. la citada R. 30-May-
2013 y en las decisiones jurisprudenciales anteriores, debe afirmarse que tal convalidación tiene efectos «ex tunc» 
con independencia de la conducta procesal de las partes, y por esa línea discurren las importantes novedades sobre 
la materia introducidas por la Ley 31/2014, de 3-Dic, por la que se modifica la LSC para la mejora del gobierno 
corporativo.

Finalmente, siendo cierto que la resolución judicial declarando la nulidad de los acuerdos (ahora convalidados) es 
anterior a la reforma de 2014, no lo es menos que el sentido y líneas maestras de ésta ya latían en previos y 
anteriores pronunciamientos del TS y en RR. de esta DG, por lo que no se ve qué razón puede haber para apartase 
ahora de tales criterios, claramente sancionados por una reforma legislativa que plasma en un texto legal 
conceptos ya asentados tanto en decisiones jurisprudenciales como en opiniones doctrinales vertidas sobre dicha 
cuestión..».
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Declarada la nulidad de una fusión, por sentencia firme, se adoptan nuevos acuerdos sociales para ratificar y 
convalidar retroactivamente los acuerdos anteriores de aprobación del balance y fusión simplificada. Como 
han señalado las SSTS 23‐Feb‐ y 18‐Oct‐2012 y las RR. 30‐May‐2013 y 28‐Jul‐2015, las sentencias que declaran 
la nulidad de los acuerdos inscritos no pueden tener efectos plenamente retroactivos.

«..la STS 23-Feb-2012 declaró que el tradicional principio civil «quod nullum est nullum effectum producit» es 
matizado en el ámbito mercantil, alcanzando la nulidad exclusivamente a los actos posteriores que sean del todo 
incompatibles, y la STS 18-Oct-2012 afirmó que «la sociedad puede ratificar, rectificar, sustituir o revocar ad 
nutum acuerdos anteriores, antes de ser objeto de impugnación, durante la pendencia del proceso de impugnación 
o concluido el mismo por sentencia definitiva».

En esa misma línea, la R. 30-May-2013, declaró: «..la sentencia declarativa de nulidad no produce de manera 
automática u «ope legis» una especie de radical «restituto in integrum» societaria o automático regreso al estado 
de cosas anterior al acuerdo anulado ni tan siquiera a efectos internos .. no cabe extender en este ámbito el 
régimen jurídico común de la nulidad y anulabilidad de los negocios jurídicos. No puede obviarse la existencia en 
la sociedad de dos planos, el contractual y el organizativo, y que los sucesivos actos organizativos adoptados por 
la sociedad, una vez sea declarada nula la causa jurídica de los mismos, deben ser convalidados o regularizados 
conforme a las reglas y principios propios del ordenamiento societario y con pleno respeto al principio de 
seguridad jurídica recogido en el Art. 9.3 CE. En definitiva: no es posible la aplicación poco meditada del 
brocardo «quod nullum est nullum effectum producit». Del análisis de situaciones análogas en el ámbito del 
Derecho de sociedades resulta claro que la declaración de nulidad de la fusión o escisión ex Art. 47 LME no 
produce per se la inexistencia de la correspondiente modificación estructural y la desaparición del mundo jurídico 
de todos sus efectos, sino que es causa de una obligación societaria de remover, convalidar o «regularizar» los 
efectos organizativos y societarios generados mediante los correspondientes acuerdos sociales de reintegración 
patrimonial..».

Admitida una posible convalidación de acuerdos sociales en línea con lo declarado por .. la citada R. 30-May-
2013 y en las decisiones jurisprudenciales anteriores, debe afirmarse que tal convalidación tiene efectos «ex tunc» 
con independencia de la conducta procesal de las partes, y por esa línea discurren las importantes novedades sobre 
la materia introducidas por la Ley 31/2014, de 3-Dic, por la que se modifica la LSC para la mejora del gobierno 
corporativo.

Finalmente, siendo cierto que la resolución judicial declarando la nulidad de los acuerdos (ahora convalidados) es 
anterior a la reforma de 2014, no lo es menos que el sentido y líneas maestras de ésta ya latían en previos y 
anteriores pronunciamientos del TS y en RR. de esta DG, por lo que no se ve qué razón puede haber para apartase 
ahora de tales criterios, claramente sancionados por una reforma legislativa que plasma en un texto legal 
conceptos ya asentados tanto en decisiones jurisprudenciales como en opiniones doctrinales vertidas sobre dicha 
cuestión..

..la convalidación y regularización .. de determinados acuerdos a los que afectó la nulidad de una junta general, 
beneficia la seguridad del tráfico y la protección de los terceros por haberse manifestado ya una sociedad en el 
tráfico bajo apariencia de regularidad formal, y en aras del principio de estabilidad o conservación de los efectos 
de los acuerdos sociales de gestión, por lo que impedir la renovación o regularización de estos acuerdos podría 
tener consecuencias perjudiciales para los derechos adquiridos por socios y terceros..».
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA PLAZO - 15 DIAS DESDE PUBLICACION - NULIDAD 
DE LA JUNTA ART 176 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2016

Uno de los anuncios de convocatoria –el del BORME– de la junta de una sociedad limitada, se publicó el día 22 
de septiembre, para celebrar la reunión el día 6 de octubre. No se cumple el requisito de los quince días de 
antelación exigido por el Art. 176 LSC. El defecto es insubsanable y la junta, nula de pleno derecho.

«..El TS, en dos Sentencias (29 de marzo y 21 de noviembre de 1994), entendió que el cómputo del plazo se debe 
llevar a cabo teniendo en cuenta como día inicial el correspondiente al de publicación de la convocatoria social, 
excluyéndose el de la celebración de la junta..

Esta postura jurisprudencial fue posteriormente adoptada por este CD, también respecto de la norma del Art. 46.3 
de la Ley 2/1995, antecedente del Art. 176 LSC (RR. 10-Jul- y 6-Nov-1995), con un criterio que ha sido 
posteriormente reiterado –vid. RR citadas en los «Vistos» de la presente– y, sin duda, es el que debe aplicarse a la 
norma actualmente vigente.

Por lo demás, no puede compartirse el razonamiento de la recurrente basado en la escasa entidad que, a su juicio, 
tendría el defecto. Debe tenerse en cuenta que la infracción relativa al plazo previo de la convocatoria de la junta 
general está expresamente excluida de la posibilidad de impugnar acuerdos por infracción de requisitos 
meramente procedimentales establecidos por la Ley (vid. Art. 204.3 LSC). Y, al haberse adoptado el acuerdo 
debatido por socios titulares de participaciones que representan únicamente el 50% del capital social, no cabe la 
posibilidad de que todos los socios hubieran decidido celebrar válidamente la junta general a pesar de la indicada 
infracción..».
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AUDITORES - OBLIGACION DE AUDITAR - SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES - LIQUIDACION DE LA 
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2016

El hecho de que la sociedad se encuentre en situación de concurso de acreedores –en el que se ha decretado 
su disolución y la apertura de la fase de liquidación– no dispensa de la obligación de auditar sus cuentas, si se 
dan los requisitos de número de trabajadores, total de partidas del Activo e importe neto anual de cifra de 
negocios que obligan a verificarlas.

El Art. 46 LC, tras su modificación por la Ley 38/2011, sigue manteniendo la obligación de someter las cuentas 
a auditoría, sin que ni siquiera exista, como ocurría en la redacción original del precepto, la exención respecto 
del primer ejercicio en estado de concurso.

«..La cuestión se centra pues en determinar si, una vez abierta la fase de liquidación, sigue subsistiendo dicha 
obligación de auditoría .. este tema ya ha sido abordado .. en R. 26-May-2009, donde se resolvió que «no es cierto 
tampoco que una vez abierta la fase de liquidación decae la obligatoriedad de auditar las cuentas. Este CD ha 
señalado con reiteración que subsiste la obligación de auditoría de las cuentas en fase de liquidación, y ello, dada 
la naturaleza esencialmente reversible de la sociedad en liquidación, cuya personalidad jurídica subsiste en tanto 
no se haya procedido al reparto del activo sobrante entre los socios y, una vez extinguida, a la cancelación de sus 
asientos en el Registro Mercantil».

Debe señalarse que la Consulta del ICAC alegada por el recurrente ha quedado sin efecto por la R. 18-Oct-2013, 
del mismo Instituto.., sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento, de conformidad con lo establecido en la disposición cuarta 2. B), al 
señalar que «las cuentas anuales deberán ser formuladas por el empresario, los administradores o las personas 
sobre las que recaiga dicha obligación de acuerdo con la legislación mercantil. Del mismo modo, las cuentas 
anuales deberán ser en su caso auditadas, aprobadas por la Junta General y depositadas en el Registro Mercantil 
de acuerdo con las normas generales. En cuanto a la supervisión o intervención de cuentas por los administradores 
concursales o por los interventores también se estará a lo previsto en la legislación mercantil», aplicable al estar 
en liquidación concursal .. Por tanto, de acuerdo con lo expuesto procede confirmar el defecto.

Respecto a la necesidad de incorporar la certificación acreditativa de que las cuentas se corresponden con las 
auditadas, procede igualmente confirmar la nota de calificación. Como reconoce el propio recurrente, el único 
argumento en contrario es precisamente el sostener que la auditoría no es obligatoria, pero una vez resuelto este 
punto es claro que el Art. 366.1.7.º RRM exige su presentación para el depósito de las cuentas..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - CUENTAS APROBADAS 
SON LAS AUDITADAS - DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2016

La certificación del acuerdo de la junta que aprueba las cuentas anuales debe acreditar que dichas cuentas se 
corresponden, precisamente, con las que fueron auditadas.

En este caso, se discutía si estaba obligada a auditar sus cuentas una sociedad en situación de concurso de 
acreedores, en fase de liquidación. Puesto que dicha situación no dispensa de la obligación de auditar, la 
certificación de la junta deberá contemplar este extremo.

«..este tema ya ha sido abordado .. en R. 26-May-2009, donde se resolvió que «no es cierto tampoco que una vez 
abierta la fase de liquidación decae la obligatoriedad de auditar las cuentas. Este CD ha señalado con reiteración 
que subsiste la obligación de auditoría de las cuentas en fase de liquidación, y ello, dada la naturaleza 
esencialmente reversible de la sociedad en liquidación, cuya personalidad jurídica subsiste en tanto no se haya 
procedido al reparto del activo sobrante entre los socios y, una vez extinguida, a la cancelación de sus asientos en 
el Registro Mercantil».

Respecto a la necesidad de incorporar la certificación acreditativa de que las cuentas se corresponden con las 
auditadas, procede igualmente confirmar la nota de calificación. Como reconoce el propio recurrente, el único 
argumento en contrario es precisamente el sostener que la auditoría no es obligatoria, pero una vez resuelto este 
punto es claro que el Art. 366.1.7.º RRM exige su presentación para el depósito de las cuentas..».

Página 1637 de  2151 15-feb.-20



6  de  julio  de  2016
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El hecho de que la sociedad se encuentre en situación de concurso de acreedores –en el que se ha decretado 
su disolución y la apertura de la fase de liquidación– no dispensa de la obligación de auditar sus cuentas, si se 
dan los requisitos de número de trabajadores, total de partidas del Activo e importe neto anual de cifra de 
negocios que obligan a verificarlas.

El Art. 46 LC, tras su modificación por la Ley 38/2011, sigue manteniendo la obligación de someter las cuentas 
a auditoría, sin que ni siquiera exista, como ocurría en la redacción original del precepto, la exención respecto 
del primer ejercicio en estado de concurso.

«..La cuestión se centra pues en determinar si, una vez abierta la fase de liquidación, sigue subsistiendo dicha 
obligación de auditoría .. este tema ya ha sido abordado .. en R. 26-May-2009, donde se resolvió que «no es cierto 
tampoco que una vez abierta la fase de liquidación decae la obligatoriedad de auditar las cuentas. Este CD ha 
señalado con reiteración que subsiste la obligación de auditoría de las cuentas en fase de liquidación, y ello, dada 
la naturaleza esencialmente reversible de la sociedad en liquidación, cuya personalidad jurídica subsiste en tanto 
no se haya procedido al reparto del activo sobrante entre los socios y, una vez extinguida, a la cancelación de sus 
asientos en el Registro Mercantil».

Debe señalarse que la Consulta del ICAC alegada por el recurrente ha quedado sin efecto por la R. 18-Oct-2013, 
del mismo Instituto.., sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento, de conformidad con lo establecido en la disposición cuarta 2. B), al 
señalar que «las cuentas anuales deberán ser formuladas por el empresario, los administradores o las personas 
sobre las que recaiga dicha obligación de acuerdo con la legislación mercantil. Del mismo modo, las cuentas 
anuales deberán ser en su caso auditadas, aprobadas por la Junta General y depositadas en el Registro Mercantil 
de acuerdo con las normas generales. En cuanto a la supervisión o intervención de cuentas por los administradores 
concursales o por los interventores también se estará a lo previsto en la legislación mercantil», aplicable al estar 
en liquidación concursal .. Por tanto, de acuerdo con lo expuesto procede confirmar el defecto.

Respecto a la necesidad de incorporar la certificación acreditativa de que las cuentas se corresponden con las 
auditadas, procede igualmente confirmar la nota de calificación. Como reconoce el propio recurrente, el único 
argumento en contrario es precisamente el sostener que la auditoría no es obligatoria, pero una vez resuelto este 
punto es claro que el Art. 366.1.7.º RRM exige su presentación para el depósito de las cuentas..».
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El hecho de que la sociedad se encuentre en situación de concurso de acreedores –en el que se ha decretado 
su disolución y la apertura de la fase de liquidación– no dispensa de la obligación de auditar sus cuentas, si se 
dan los requisitos de número de trabajadores, total de partidas del Activo e importe neto anual de cifra de 
negocios que obligan a verificarlas.

El Art. 46 LC, tras su modificación por la Ley 38/2011, sigue manteniendo la obligación de someter las cuentas 
a auditoría, sin que ni siquiera exista, como ocurría en la redacción original del precepto, la exención respecto 
del primer ejercicio en estado de concurso.

«..La cuestión se centra pues en determinar si, una vez abierta la fase de liquidación, sigue subsistiendo dicha 
obligación de auditoría .. este tema ya ha sido abordado .. en R. 26-May-2009, donde se resolvió que «no es cierto 
tampoco que una vez abierta la fase de liquidación decae la obligatoriedad de auditar las cuentas. Este CD ha 
señalado con reiteración que subsiste la obligación de auditoría de las cuentas en fase de liquidación, y ello, dada 
la naturaleza esencialmente reversible de la sociedad en liquidación, cuya personalidad jurídica subsiste en tanto 
no se haya procedido al reparto del activo sobrante entre los socios y, una vez extinguida, a la cancelación de sus 
asientos en el Registro Mercantil».

Debe señalarse que la Consulta del ICAC alegada por el recurrente ha quedado sin efecto por la R. 18-Oct-2013, 
del mismo Instituto.., sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento, de conformidad con lo establecido en la disposición cuarta 2. B), al 
señalar que «las cuentas anuales deberán ser formuladas por el empresario, los administradores o las personas 
sobre las que recaiga dicha obligación de acuerdo con la legislación mercantil. Del mismo modo, las cuentas 
anuales deberán ser en su caso auditadas, aprobadas por la Junta General y depositadas en el Registro Mercantil 
de acuerdo con las normas generales. En cuanto a la supervisión o intervención de cuentas por los administradores 
concursales o por los interventores también se estará a lo previsto en la legislación mercantil», aplicable al estar 
en liquidación concursal .. Por tanto, de acuerdo con lo expuesto procede confirmar el defecto.

Respecto a la necesidad de incorporar la certificación acreditativa de que las cuentas se corresponden con las 
auditadas, procede igualmente confirmar la nota de calificación. Como reconoce el propio recurrente, el único 
argumento en contrario es precisamente el sostener que la auditoría no es obligatoria, pero una vez resuelto este 
punto es claro que el Art. 366.1.7.º RRM exige su presentación para el depósito de las cuentas..».
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SON LAS AUDITADAS - DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2016

La certificación del acuerdo de la junta que aprueba las cuentas anuales debe acreditar que dichas cuentas se 
corresponden, precisamente, con las que fueron auditadas.

En este caso, se discutía si estaba obligada a auditar sus cuentas una sociedad en situación de concurso de 
acreedores, en fase de liquidación. Puesto que dicha situación no dispensa de la obligación de auditar, la 
certificación de la junta deberá contemplar este extremo.

«..este tema ya ha sido abordado .. en R. 26-May-2009, donde se resolvió que «no es cierto tampoco que una vez 
abierta la fase de liquidación decae la obligatoriedad de auditar las cuentas. Este CD ha señalado con reiteración 
que subsiste la obligación de auditoría de las cuentas en fase de liquidación, y ello, dada la naturaleza 
esencialmente reversible de la sociedad en liquidación, cuya personalidad jurídica subsiste en tanto no se haya 
procedido al reparto del activo sobrante entre los socios y, una vez extinguida, a la cancelación de sus asientos en 
el Registro Mercantil».

Respecto a la necesidad de incorporar la certificación acreditativa de que las cuentas se corresponden con las 
auditadas, procede igualmente confirmar la nota de calificación. Como reconoce el propio recurrente, el único 
argumento en contrario es precisamente el sostener que la auditoría no es obligatoria, pero una vez resuelto este 
punto es claro que el Art. 366.1.7.º RRM exige su presentación para el depósito de las cuentas..».
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6  de  julio  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES - LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2016

El hecho de que la sociedad se encuentre en situación de concurso de acreedores –en el que se ha decretado 
su disolución y la apertura de la fase de liquidación– no dispensa de la obligación de auditar sus cuentas, si se 
dan los requisitos de número de trabajadores, total de partidas del Activo e importe neto anual de cifra de 
negocios que obligan a verificarlas.

El Art. 46 LC, tras su modificación por la Ley 38/2011, sigue manteniendo la obligación de someter las cuentas 
a auditoría, sin que ni siquiera exista, como ocurría en la redacción original del precepto, la exención respecto 
del primer ejercicio en estado de concurso.

«..La cuestión se centra pues en determinar si, una vez abierta la fase de liquidación, sigue subsistiendo dicha 
obligación de auditoría .. este tema ya ha sido abordado .. en R. 26-May-2009, donde se resolvió que «no es cierto 
tampoco que una vez abierta la fase de liquidación decae la obligatoriedad de auditar las cuentas. Este CD ha 
señalado con reiteración que subsiste la obligación de auditoría de las cuentas en fase de liquidación, y ello, dada 
la naturaleza esencialmente reversible de la sociedad en liquidación, cuya personalidad jurídica subsiste en tanto 
no se haya procedido al reparto del activo sobrante entre los socios y, una vez extinguida, a la cancelación de sus 
asientos en el Registro Mercantil».

Debe señalarse que la Consulta del ICAC alegada por el recurrente ha quedado sin efecto por la R. 18-Oct-2013, 
del mismo Instituto.., sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento, de conformidad con lo establecido en la disposición cuarta 2. B), al 
señalar que «las cuentas anuales deberán ser formuladas por el empresario, los administradores o las personas 
sobre las que recaiga dicha obligación de acuerdo con la legislación mercantil. Del mismo modo, las cuentas 
anuales deberán ser en su caso auditadas, aprobadas por la Junta General y depositadas en el Registro Mercantil 
de acuerdo con las normas generales. En cuanto a la supervisión o intervención de cuentas por los administradores 
concursales o por los interventores también se estará a lo previsto en la legislación mercantil», aplicable al estar 
en liquidación concursal .. Por tanto, de acuerdo con lo expuesto procede confirmar el defecto.

Respecto a la necesidad de incorporar la certificación acreditativa de que las cuentas se corresponden con las 
auditadas, procede igualmente confirmar la nota de calificación. Como reconoce el propio recurrente, el único 
argumento en contrario es precisamente el sostener que la auditoría no es obligatoria, pero una vez resuelto este 
punto es claro que el Art. 366.1.7.º RRM exige su presentación para el depósito de las cuentas..».
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7  de  julio  de  2016

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - OBLIGACION DE DEPOSITAR LAS CUENTAS - CIERRE REGISTRAL 
EXCEPCIONES - LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/08/2016

En una primera presentación de la escritura de disolución y liquidación de la sociedad se señaló el defecto de 
no coincidir la cifra de capital que figuraba en el balance con la que consta inscrita. Caducado este asiento de 
presentación, ha sido presentada la escritura de aumento de capital y se le opone el cierre de la hoja por falta 
de depósito de cuentas.

Está nuevamente presentada, con asiento vigente, la escritura de disolución y liquidación, señalándose, 
respecto de ella, la pendencia de la escritura previa de ampliación de capital.

Puesto que el cierre del Registro por falta de depósito de cuentas no impide la inscripción de la escritura de 
disolución y liquidación de la sociedad, y dado que el único obstáculo para inscribir esta extinción de la 
sociedad es la escritura de aumento, que cierra a su vez el despacho de la escritura de liquidación, se aplica la 
misma doctrina al aumento para levantar el cierre.

«..En principio, el cierre registral recogido por el Art. 378 alcanza y ha de aplicarse a todo documento que no sea 
de los que están expresamente dispensados por el propio artículo .. No obstante, la R. 20-Sep-2001 admitió la 
inscripción de una escritura de disolución con simultánea liquidación y extinción de la sociedad, faltando los 
previos depósitos de cuentas, a pesar de no ser uno de los actos excepcionados del cierre registral .. una vez 
realizada dicha liquidación carece de sentido condicionar el reflejo registral de la extinción de la sociedad al 
cumplimiento de una exigencia prevista para la situación en que la sociedad se encuentre viva.

El mismo razonamiento debe aplicarse al supuesto del presente recurso. Constando –como consta– al registrador 
que, tras la inscripción del aumento de capital, puede proceder, al tiempo, a la constatación de la extinción de la 
sociedad –que no presenta ningún otro defecto para su inscripción–, la exigencia del depósito de cuentas no puede 
aceptarse. Antes bien puede considerarse incluso que obstaculiza el debido reflejo de la extinción de la sociedad, 
distorsionando con ello la publicidad registral y la información que, sobre la sociedad, proporciona el Registro a 
todo interesado en ella. Debe tenerse en cuenta que, en el presente expediente, la inscripción del aumento de 
capital es requisito para la inscripción de la disolución, y si bien el cierre del Registro Mercantil por falta del 
depósito de cuentas se aplica a la ampliación de capital, debe exceptuarse el caso en que sea título previo para la 
inscripción de otro título posterior del que no se produce el cierre, como es el caso de la disolución, de este 
expediente (cfr. Art. 282 LSC)..».

NOTA: Debe tenerse en cuenta que el propio Art. 282 LSC exceptúa del cierre registral «..los títulos relativos .. a la 
disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores..».
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7  de  julio  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL EXCEPCIONES - AUMENTO DE CAPITAL - LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/08/2016

En una primera presentación de la escritura de disolución y liquidación de la sociedad se señaló el defecto de 
no coincidir la cifra de capital que figuraba en el balance con la que consta inscrita. Caducado este asiento de 
presentación, ha sido presentada la escritura de aumento de capital y se le opone el cierre de la hoja por falta 
de depósito de cuentas.

Está nuevamente presentada, con asiento vigente, la escritura de disolución y liquidación, señalándose, 
respecto de ella, la pendencia de la escritura previa de ampliación de capital.

Puesto que el cierre del Registro por falta de depósito de cuentas no impide la inscripción de la escritura de 
disolución y liquidación de la sociedad, y dado que el único obstáculo para inscribir esta extinción de la 
sociedad es la escritura de aumento, que cierra a su vez el despacho de la escritura de liquidación, se aplica la 
misma doctrina al aumento para levantar el cierre.

«..En principio, el cierre registral recogido por el Art. 378 alcanza y ha de aplicarse a todo documento que no sea 
de los que están expresamente dispensados por el propio artículo .. No obstante, la R. 20-Sep-2001 admitió la 
inscripción de una escritura de disolución con simultánea liquidación y extinción de la sociedad, faltando los 
previos depósitos de cuentas, a pesar de no ser uno de los actos excepcionados del cierre registral .. una vez 
realizada dicha liquidación carece de sentido condicionar el reflejo registral de la extinción de la sociedad al 
cumplimiento de una exigencia prevista para la situación en que la sociedad se encuentre viva.

El mismo razonamiento debe aplicarse al supuesto del presente recurso. Constando –como consta– al registrador 
que, tras la inscripción del aumento de capital, puede proceder, al tiempo, a la constatación de la extinción de la 
sociedad –que no presenta ningún otro defecto para su inscripción–, la exigencia del depósito de cuentas no puede 
aceptarse. Antes bien puede considerarse incluso que obstaculiza el debido reflejo de la extinción de la sociedad, 
distorsionando con ello la publicidad registral y la información que, sobre la sociedad, proporciona el Registro a 
todo interesado en ella. Debe tenerse en cuenta que, en el presente expediente, la inscripción del aumento de 
capital es requisito para la inscripción de la disolución, y si bien el cierre del Registro Mercantil por falta del 
depósito de cuentas se aplica a la ampliación de capital, debe exceptuarse el caso en que sea título previo para la 
inscripción de otro título posterior del que no se produce el cierre, como es el caso de la disolución, de este 
expediente (cfr. Art. 282 LSC)..».

NOTA: Debe tenerse en cuenta que el propio Art. 282 LSC exceptúa del cierre registral «..los títulos relativos .. a la 
disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores..».
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7  de  julio  de  2016

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - OBLIGACION DE DEPOSITAR LAS CUENTAS - CIERRE REGISTRAL 
EXCEPCIONES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/08/2016

En una primera presentación de la escritura de disolución y liquidación de la sociedad se señaló el defecto de 
no coincidir la cifra de capital que figuraba en el balance con la que consta inscrita. Caducado este asiento de 
presentación, ha sido presentada la escritura de aumento de capital y se le opone el cierre de la hoja por falta 
de depósito de cuentas.

Está nuevamente presentada, con asiento vigente, la escritura de disolución y liquidación, señalándose, 
respecto de ella, la pendencia de la escritura previa de ampliación de capital.

Puesto que el cierre del Registro por falta de depósito de cuentas no impide la inscripción de la escritura de 
disolución y liquidación de la sociedad, y dado que el único obstáculo para inscribir esta extinción de la 
sociedad es la escritura de aumento, que cierra a su vez el despacho de la escritura de liquidación, se aplica la 
misma doctrina al aumento para levantar el cierre.

«..En principio, el cierre registral recogido por el Art. 378 alcanza y ha de aplicarse a todo documento que no sea 
de los que están expresamente dispensados por el propio artículo .. No obstante, la R. 20-Sep-2001 admitió la 
inscripción de una escritura de disolución con simultánea liquidación y extinción de la sociedad, faltando los 
previos depósitos de cuentas, a pesar de no ser uno de los actos excepcionados del cierre registral .. una vez 
realizada dicha liquidación carece de sentido condicionar el reflejo registral de la extinción de la sociedad al 
cumplimiento de una exigencia prevista para la situación en que la sociedad se encuentre viva.

El mismo razonamiento debe aplicarse al supuesto del presente recurso. Constando –como consta– al registrador 
que, tras la inscripción del aumento de capital, puede proceder, al tiempo, a la constatación de la extinción de la 
sociedad –que no presenta ningún otro defecto para su inscripción–, la exigencia del depósito de cuentas no puede 
aceptarse. Antes bien puede considerarse incluso que obstaculiza el debido reflejo de la extinción de la sociedad, 
distorsionando con ello la publicidad registral y la información que, sobre la sociedad, proporciona el Registro a 
todo interesado en ella. Debe tenerse en cuenta que, en el presente expediente, la inscripción del aumento de 
capital es requisito para la inscripción de la disolución, y si bien el cierre del Registro Mercantil por falta del 
depósito de cuentas se aplica a la ampliación de capital, debe exceptuarse el caso en que sea título previo para la 
inscripción de otro título posterior del que no se produce el cierre, como es el caso de la disolución, de este 
expediente (cfr. Art. 282 LSC)..».

NOTA: Debe tenerse en cuenta que el propio Art. 282 LSC exceptúa del cierre registral «..los títulos relativos .. a la 
disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores..».
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8  de  julio  de  2016

BALANCE - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - BALANCE INTERMEDIO DEL EJERCICIO - BENEFICIOS 
PROVISIONALES NO ES OPERACION ACORDEON .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2016

En las sociedades de responsabilidad limitada no se puede reducir el capital por pérdidas si del balance, que 
no es el de cierre del ejercicio, resultan beneficios que minoran dichas pérdidas.

«..La cuestión debatida debe solventarse según el criterio ya sentado .. para supuestos idénticos (R. 17-Abr-2000 
y, respecto de sociedades anónimas, las RR. 28-Feb y 2-Mar-2007).

..el Art. 322 LSC impone por un lado que la sociedad carezca de cualquier clase de reservas .. y, por otro lado, el 
Art. 323.1, exige que el acuerdo tome como base un balance aprobado en los seis meses anteriores a la adopción 
del acuerdo del que resulte que se dan las circunstancias de hecho precisas que sirvan de base a la adopción del 
acuerdo social. Como medida complementaria de seguridad .. se exige que el balance haya sido objeto de 
verificación bien por el auditor de la sociedad si ésta se encuentra en situación de verificar sus cuentas con 
carácter obligatorio bien por el auditor nombrado al efecto (Art. 323 LSC).

No cabe acoger el argumento .. de que los resultados del ejercicio en curso que arroja el balance .. tienen carácter 
provisional .. Tales resultados a una concreta fecha son beneficios de la sociedad, que tienen en esencia la misma 
naturaleza que las reservas en sentido estricto aun cuando no aparezcan contabilizados como tales, y su presencia 
veda la posibilidad de acudir a la reducción del capital para compensar pérdidas en cuanto los mismos se 
compensen con aquéllas (Art. 322.1 LSC, citado). Carecería de sentido la exigencia legal de acreditar la 
actualidad o persistencia de las pérdidas que se pretenden compensar con la reducción del capital, con la 
consiguiente obligación de elaborar, verificar y aprobar un balance intermedio si el de cierre tuviera una 
antigüedad superior a seis meses, si los resultados que arrojase el nuevo fueran indiferentes en relación con los 
que resultasen del anterior y no hubieran de tomarse en consideración las variaciones experimentadas entre una y 
otra fecha reflejadas en los correspondientes balances referidos a cada una de ellas. Es indudable que, al ser 
contabilizados en el balance que sirve de base al acuerdo, esos resultados provisionales disminuyen el 
desequilibrio patrimonial que con la reducción del capital social se pretende corregir, por más que .. las vicisitudes 
económicas de la sociedad posteriores a aquél puedan determinar luego la desaparición de esos resultados 
positivos..

Para que los acreedores quedaran incólumes sería imprescindible que .. la operación .. sea neutra para sus 
intereses, algo que sólo se produce si la reducción por pérdidas viene acompañada de un sucesivo e inmediato 
aumento de capital mediante nuevas aportaciones o por compensación de créditos que iguale o supere la cifra de 
capital inicial. Por ello, la anterior doctrina se ha construido sobre la hipótesis de la operación de reducción por 
pérdidas condicionada al inmediato aumento de capital conocida como «operación acordeón» (RR. 2-Mar-2011, 
25-Feb-2012 y 3-Feb-2014). Pero en el presente caso es evidente que .. no se produce la neutralidad requerida 
respecto de la protección de los acreedores, pues la cifra de retención que implica el capital social queda 
disminuida de 784.000 a 3.000 €. Por tanto, es aplicable la exigencia impuesta en las previsiones legales a la que 
se refiere el registrador en su calificación..».
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8  de  julio  de  2016

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - BENEFICIOS PROVISIONALES - NO ES OPERACION 
ACORDEON . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2016

En las sociedades de responsabilidad limitada no se puede reducir el capital por pérdidas si del balance, que 
no es el de cierre del ejercicio, resultan beneficios que minoran dichas pérdidas.

«..La cuestión debatida debe solventarse según el criterio ya sentado .. para supuestos idénticos (R. 17-Abr-2000 
y, respecto de sociedades anónimas, las RR. 28-Feb y 2-Mar-2007).

..el Art. 322 LSC impone por un lado que la sociedad carezca de cualquier clase de reservas .. y, por otro lado, el 
Art. 323.1, exige que el acuerdo tome como base un balance aprobado en los seis meses anteriores a la adopción 
del acuerdo del que resulte que se dan las circunstancias de hecho precisas que sirvan de base a la adopción del 
acuerdo social. Como medida complementaria de seguridad .. se exige que el balance haya sido objeto de 
verificación bien por el auditor de la sociedad si ésta se encuentra en situación de verificar sus cuentas con 
carácter obligatorio bien por el auditor nombrado al efecto (Art. 323 LSC).

No cabe acoger el argumento .. de que los resultados del ejercicio en curso que arroja el balance .. tienen carácter 
provisional .. Tales resultados a una concreta fecha son beneficios de la sociedad, que tienen en esencia la misma 
naturaleza que las reservas en sentido estricto aun cuando no aparezcan contabilizados como tales, y su presencia 
veda la posibilidad de acudir a la reducción del capital para compensar pérdidas en cuanto los mismos se 
compensen con aquéllas (Art. 322.1 LSC, citado). Carecería de sentido la exigencia legal de acreditar la 
actualidad o persistencia de las pérdidas que se pretenden compensar con la reducción del capital, con la 
consiguiente obligación de elaborar, verificar y aprobar un balance intermedio si el de cierre tuviera una 
antigüedad superior a seis meses, si los resultados que arrojase el nuevo fueran indiferentes en relación con los 
que resultasen del anterior y no hubieran de tomarse en consideración las variaciones experimentadas entre una y 
otra fecha reflejadas en los correspondientes balances referidos a cada una de ellas. Es indudable que, al ser 
contabilizados en el balance que sirve de base al acuerdo, esos resultados provisionales disminuyen el 
desequilibrio patrimonial que con la reducción del capital social se pretende corregir, por más que .. las vicisitudes 
económicas de la sociedad posteriores a aquél puedan determinar luego la desaparición de esos resultados 
positivos..

Para que los acreedores quedaran incólumes sería imprescindible que .. la operación .. sea neutra para sus 
intereses, algo que sólo se produce si la reducción por pérdidas viene acompañada de un sucesivo e inmediato 
aumento de capital mediante nuevas aportaciones o por compensación de créditos que iguale o supere la cifra de 
capital inicial. Por ello, la anterior doctrina se ha construido sobre la hipótesis de la operación de reducción por 
pérdidas condicionada al inmediato aumento de capital conocida como «operación acordeón» (RR. 2-Mar-2011, 
25-Feb-2012 y 3-Feb-2014). Pero en el presente caso es evidente que .. no se produce la neutralidad requerida 
respecto de la protección de los acreedores, pues la cifra de retención que implica el capital social queda 
disminuida de 784.000 a 3.000 €. Por tanto, es aplicable la exigencia impuesta en las previsiones legales a la que 
se refiere el registrador en su calificación..».
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11  de  julio  de  2016

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - NOMBRAMIENTO POR EL REGISTRADOR - PREVALECE SOBRE 
EL NOMBRADO POR LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2016

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios minoritarios, no 
pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe formulado precisamente por este auditor.

En este caso se da la circunstancia de que, después de la designación del auditor por parte del Registrador 
–que ha causado la inscripción 22.ª, vigente y sin cancelar– se ha inscrito otro auditor distinto del anterior, 
nombrado por acuerdo unánime de junta universal (inscripción 23.ª) para los ejercicios 2014 a 2016, lo que 
incluye el ejercicio objeto del recurso, el de 2014.

Las cuentas del ejercicio 2014 sólo pueden ser verificadas por el auditor designado por el Registrador. La 
inscripción del nombramiento de otro auditor, efectuado por la junta para los ejercicios 2014 a 2016, no 
implica en ningún caso la cancelación de oficio del expediente de solicitud de auditor, que formuló el socio 
minoritario para el ejercicio 2014.

«..como cuestión previa, esta DG considera que practicada la inscripción del nombramiento a instancia de la 
minoría en el Registro Mercantil para un ejercicio determinado .. no debía haberse procedido a la inscripción del 
nombramiento de otro auditor, en este caso voluntario, para realizar la auditoría solicitada correspondiente al 
mismo ejercicio en cuestión del año 2014 .. Así, es doctrina reiterada que practicada la inscripción del 
nombramiento en el Registro Mercantil no procede el nombramiento –y menos su inscripción– de otro auditor 
para realizar la auditoria solicitada..

Establecido lo anterior, el recurso no puede prosperar de conformidad con la continua doctrina de este CD (vid. 
«Vistos»), relativa a la necesidad de acompañar el informe de verificación del auditor nombrado por el 
registrador. La situación registral al tiempo de llevar a cabo la calificación objeto de este expediente es la de 
existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la minoría con carácter previo al nombramiento inscrito 
como voluntario, por lo que, de conformidad con la doctrina de esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las 
cuentas si a la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe de auditoría realizado por el auditor 
nombrado e inscrito en el Registro Mercantil .. Mientras que la inscripción de nombramiento de auditor a 
instancia de la minoría continúe vigente, el registrador debe calificar en función de su contenido de conformidad 
con las reglas generales (R. 17-Ene-2012, por todas, y Arts. 18 y 20 CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª 
RRM, y 265.2 y 279 LSC), no pudiendo entenderse que la inscripción del nombramiento de auditor voluntario 
implique cancelación de oficio posterior del expediente de solicitud de auditor de cuentas formulado por el socio 
minoritario, tal y como pretende el recurrente..

..los asientos registrales sólo podrían ser cancelados de oficio expresamente y en los supuestos legalmente 
previstos, amén del supuesto de revocación de auditor previsto en el Art. 266 LSC, donde, tras el oportuno 
expediente, podría llegar a inscribirse la pertinente revocación que supondría, en definitiva, dejar sin efecto el 
nombramiento anterior y la designación de otro .. cuando concurra justa causa..».

NOTA: Véase la R. 31-Mar-1993: habiendo solicitado en tiempo oportuno los socios minoritarios la designación de auditor, 
tanto las cuentas del ejercicio, como una reducción de capital que se basa en ellas, deben ser verificadas exclusivamente por 
este auditor.
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11  de  julio  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - AUDITOR 
NOMBRADO POR EL REGISTRADOR - PREVALECE SOBRE EL NOMBRADO POR LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2016

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios minoritarios, no 
pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe formulado precisamente por este auditor.

En este caso se da la circunstancia de que, después de la designación del auditor por parte del Registrador 
–que ha causado la inscripción 22.ª, vigente y sin cancelar– se ha inscrito otro auditor distinto del anterior, 
nombrado por acuerdo unánime de junta universal (inscripción 23.ª) para los ejercicios 2014 a 2016, lo que 
incluye el ejercicio objeto del recurso, el de 2014.

Las cuentas del ejercicio 2014 sólo pueden ser verificadas por el auditor designado por el Registrador. La 
inscripción del nombramiento de otro auditor, efectuado por la junta para los ejercicios 2014 a 2016, no 
implica en ningún caso la cancelación de oficio del expediente de solicitud de auditor, que formuló el socio 
minoritario para el ejercicio 2014.

«..como cuestión previa, esta DG considera que practicada la inscripción del nombramiento a instancia de la 
minoría en el Registro Mercantil para un ejercicio determinado .. no debía haberse procedido a la inscripción del 
nombramiento de otro auditor, en este caso voluntario, para realizar la auditoría solicitada correspondiente al 
mismo ejercicio en cuestión del año 2014 .. Así, es doctrina reiterada que practicada la inscripción del 
nombramiento en el Registro Mercantil no procede el nombramiento –y menos su inscripción– de otro auditor 
para realizar la auditoria solicitada..

Establecido lo anterior, el recurso no puede prosperar de conformidad con la continua doctrina de este CD (vid. 
«Vistos»), relativa a la necesidad de acompañar el informe de verificación del auditor nombrado por el 
registrador. La situación registral al tiempo de llevar a cabo la calificación objeto de este expediente es la de 
existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la minoría con carácter previo al nombramiento inscrito 
como voluntario, por lo que, de conformidad con la doctrina de esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las 
cuentas si a la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe de auditoría realizado por el auditor 
nombrado e inscrito en el Registro Mercantil .. Mientras que la inscripción de nombramiento de auditor a 
instancia de la minoría continúe vigente, el registrador debe calificar en función de su contenido de conformidad 
con las reglas generales (R. 17-Ene-2012, por todas, y Arts. 18 y 20 CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª 
RRM, y 265.2 y 279 LSC), no pudiendo entenderse que la inscripción del nombramiento de auditor voluntario 
implique cancelación de oficio posterior del expediente de solicitud de auditor de cuentas formulado por el socio 
minoritario, tal y como pretende el recurrente..

..los asientos registrales sólo podrían ser cancelados de oficio expresamente y en los supuestos legalmente 
previstos, amén del supuesto de revocación de auditor previsto en el Art. 266 LSC, donde, tras el oportuno 
expediente, podría llegar a inscribirse la pertinente revocación que supondría, en definitiva, dejar sin efecto el 
nombramiento anterior y la designación de otro .. cuando concurra justa causa..».

NOTA: Véase la R. 31-Mar-1993: habiendo solicitado en tiempo oportuno los socios minoritarios la designación de auditor, 
tanto las cuentas del ejercicio, como una reducción de capital que se basa en ellas, deben ser verificadas exclusivamente por 
este auditor.
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12  de  julio  de  2016

CALIFICACION - NOTIFICACION DE LA CALIFICACION - DOMICILIO DEL INTERESADO - DEPOSITO DE CUENTAS - 
ASIENTO DE PRESENTACION CANCELACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2016

El Registrador Mercantil está obligado a notificar a los interesados las calificaciones negativas de los depósitos 
de cuentas en la forma determinada por el Art. 322 de la LH: «..se entenderá que es domicilio hábil a efecto 
de notificaciones el designado por el presentante al tiempo de la presentación, salvo que en el título se haya 
consignado otro a tal efecto..».

Conforme al Art. 323 de la LH, si no se verifica adecuadamente la notificación, la consecuencia es que no 
empieza a correr el plazo de caducidad de los asientos de presentación.

«..Alega el registrador en su informe que en el momento en que se calificaron las cuentas no había entrado en 
vigor la Instrucción de 9-Feb-2016, que contempla esta cuestión en su apartado sexto; e invoca las RR. de 8-Jun-
2001 y de 14-Dic-2007. [El apartado sexto dice que si hay defectos que impiden el depósito de las cuentas «..se 
hace necesario llevar a cabo la notificación a que se refiere el Art. 322 LH..»]. Es cierto que en la fecha de la 
calificación dicha Instrucción no estaba en vigor, pero no es menos cierto que no son aplicables, ni la R. 8-Jun-
2001, ya que se dictó antes de la disposición adicional 24.ª de la Ley 24/2001 .. que estableció que: «La regulación 
prevista en el sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del Registrador 
de la Propiedad es también aplicable a los recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de 
Bienes Muebles»; ni la de 14-Dic-2007 ya que fue rectificada por la de 3-Jul-2008, disponiendo expresamente que 
donde dice «puesto que, como esta DG ha mantenido no existe obligación por parte de los Registradores 
Mercantiles de efectuar la notificación en el domicilio de los interesados, debiendo ser éstos los que deben estar al 
tanto de las determinaciones del Registro Mercantil», debe decir: «que existe obligación por parte de los 
Registradores Mercantiles de notificar las calificaciones negativas». Por lo que procede reiterar la obligación de 
los registradores mercantiles de notificar las calificaciones negativas recaídas en el depósito de las cuentas anuales.

En este sentido no se verificó adecuadamente la notificación, por lo que no procedía la cancelación de los asientos 
de presentación, toda vez que de acuerdo con el Art. 323 LH «si la calificación fuese negativa o el registrador 
denegare la práctica de la inscripción de los títulos no calificados en plazo, se entenderá prorrogado 
automáticamente el asiento de presentación por un plazo de sesenta días contados desde la fecha de la última 
notificación a que se refiere el artículo anterior. De esta fecha se dejará constancia por nota al margen del asiento 
de presentación».
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12  de  julio  de  2016

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - ASIENTO DE PRESENTACION CANCELACION - 
DEPOSITO DE CUENTAS - STS 22 MAYO 2000 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2016

Se presentaron las cuentas anuales correspondientes a varios ejercicios el 23‐Oct‐2015 y se calificaron como 
defectuosas, pero no se notificó al presentante. El 24‐Mar‐2016 se cancelan por caducidad los asientos de 
presentación. El 30‐Mar‐2016 se presentan nuevamente las cuentas y se constituyen los depósitos. El 
recurrente solicita que se restablezcan los asientos de presentación de las cuentas a la fecha de 23‐Oct‐2015 y 
se entienda que la subsanación de las mismas se llevó a cabo dentro del periodo fijado por el Art. 367 RRM.

El Registrador Mercantil está obligado a notificar a los interesados las calificaciones negativas de los depósitos 
de cuentas en la forma determinada por el Art. 322 de la LH: «..se entenderá que es domicilio hábil a efecto 
de notificaciones el designado por el presentante al tiempo de la presentación, salvo que en el título se haya 
consignado otro a tal efecto..».

Conforme al Art. 323 de la LH, si no se verifica adecuadamente la notificación, la consecuencia es que no 
empieza a correr el plazo de caducidad de los asientos de presentación.

En la fecha de la calificación no había entrado en vigor la Instrucción de 9‐Feb‐2016, cuyo apartado sexto 
obliga a llevar a cabo la notificación a que se refiere el Art. 322 LH, pero esta notificación ya resultaba 
obligatoria según la Disposición Adicional 24.ª de la Ley 24/2001. También la Resolución de 3‐Jul‐2008 declaró 
obligatoria la notificación de las calificaciones negativas de los depósitos de cuentas.

«..no se verificó adecuadamente la notificación, por lo que no procedía la cancelación de los asientos de 
presentación, toda vez que de acuerdo con el Art. 323 LH «si la calificación fuese negativa o el registrador 
denegare la práctica de la inscripción de los títulos no calificados en plazo, se entenderá prorrogado 
automáticamente el asiento de presentación por un plazo de sesenta días contados desde la fecha de la última 
notificación a que se refiere el artículo anterior. De esta fecha se dejará constancia por nota al margen del asiento 
de presentación».

Ahora bien, en cuanto a lo solicitado por el recurrente y objeto del recurso, es continua doctrina de esta DG 
(basada en los Arts. 324 y 326 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de recurso contra 
calificaciones de registradores de la Propiedad y Mercantil es exclusivamente la determinación de si la 
calificación negativa es o no ajustada a Derecho .. el recurso contra la calificación negativa del registrador no es 
cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, 
quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no puede ser modificados en tanto no 
medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca, pudiendo, no obstante acudirse a los 
procedimientos de rectificación del Registro del Art. 40 LH, así como a la rectificación de los asientos practicados 
por error regulado en los Arts. 211 y ss LH, por acuerdo de todos los interesados y del registrador, o por 
providencia judicial (Art. 217 LH)..».
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19  de  julio  de  2016

BALANCE - BALANCE DE TRANSFORMACION - INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE - PATRIMONIO NO 
DINERARIO - ART 221 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/09/2016

El informe de experto independiente, requerido por el Art. 18 de la Ley 3/2009 de Modificaciones 
Estructurales para la transformación de sociedad limitada en anónima, se refiere exclusivamente al 
patrimonio no dinerario. Como ya estableció claramente la R. 4‐Feb‐2014, cuando sólo exista patrimonio 
dinerario no se precisa de ningún informe.

«..Es importante destacar que en sede de transformación de sociedad de responsabilidad limitada en sociedad 
anónima, el contenido del informe se limitaba expresamente al patrimonio no dinerario y a su valoración, en línea 
con los requisitos de constitución, dejando fuera de su ámbito el patrimonio dinerario, lo que obedecía a la lógica 
de las cosas pues este último en cuanto integrado por dinero, no precisaba de valoración alguna mas allá de la 
expresión de su cantidad, circunstancia que resultaba del balance presentado junto con la escritura pública. Por 
esta causa, cuando .. resultaba del balance la inexistencia de patrimonio no dinerario, este CD consideró 
innecesario llevar a cabo el examen por experto independiente y por tanto afirmó la imposibilidad de su exigencia 
(R. 2-Jun-2000). Es importante igualmente tener en cuenta que en sede de transformación la cuestión 
trascendental no era, como en la constitución, la acreditación de la realidad de las aportaciones .. sino la 
determinación de la suficiencia patrimonial para cubrir la cifra de capital; de ahí que el contenido del informe 
técnico se limitase a la valoración del patrimonio no dinerario.

Como ya entendió este CD en R. 4-Feb-2014, existen razones de peso para considerar que la redacción del Art. 
18.3 LME no supone una alteración del régimen existente, en este punto específico .. porque la remisión que hace 
.. al régimen de la sociedad anónima implica que el informe de experto independiente será exigible en los mismos 
casos en que es preciso para la constitución. De dicho régimen resulta que en ningún supuesto dicho informe 
abarca otra cosa que el patrimonio no dinerario y su valoración como resultaba del Art. 38 LSA (en la redacción 
que le dio precisamente la Ley 3/2009, en su disposición final primera), y como resulta hoy indubitadamente del 
Art. 67 LSC..

Por los motivos expuestos procede concluir afirmando que el Art. 18.3 de la Ley 3/2009 debe entenderse en el 
sentido de que el informe del experto independiente a que hace referencia debe comprender exclusivamente el 
patrimonio no dinerario .. En el presente supuesto, del balance resulta claramente que la sociedad que se 
transforma no tiene patrimonio no dinerario, pues .. los únicos activos de la sociedad son dos cuentas corrientes 
bancarias..».
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19  de  julio  de  2016

BALANCE - BALANCE DE TRANSFORMACION - INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE - TOTALIDAD DEL 
PATRIMONIO SOCIAL - SOCIEDAD ANONIMA EUROPEA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/09/2016

En la transformación de sociedades se exigen los requisitos propios de la constitución de la sociedad cuya 
forma se adopte. La transformación de otra sociedad en anónima requiere el informe de un experto 
independiente sobre el valor del patrimonio no dinerario, exclusivamente; no de la totalidad del patrimonio 
social (RR. 2‐Jun‐2000, 4‐Feb‐14 y la presente).

Como excepción a esta regla, para la transformación de una sociedad anónima española en Sociedad Anónima 
Europea, el informe debe referirse a la totalidad del patrimonio social.

«..Es importante destacar que en sede de transformación de sociedad de responsabilidad limitada en sociedad 
anónima, el contenido del informe se limitaba expresamente al patrimonio no dinerario y a su valoración, en línea 
con los requisitos de constitución, dejando fuera de su ámbito el patrimonio dinerario, lo que obedecía a la lógica 
de las cosas pues este último en cuanto integrado por dinero, no precisaba de valoración alguna mas allá de la 
expresión de su cantidad, circunstancia que resultaba del balance presentado junto con la escritura pública. [Por 
esta causa, si resultaba del balance la inexistencia de patrimonio no dinerario, no se exigía el informe (R. 2-Jun-
2000)] ..en sede de transformación la cuestión trascendental no era, como en la constitución, la acreditación de la 
realidad de las aportaciones (pues el activo del balance podía tener orígenes muy distintos una vez que la sociedad 
existía y actuaba en el tráfico), sino la determinación de la suficiencia patrimonial para cubrir la cifra de capital; 
de ahí que el contenido del informe técnico se limitase a la valoración del patrimonio no dinerario.

Sólo si una norma especial exige un informe de contenido más amplio en sede de constitución de la sociedad el 
Art. 18.3 LME habilita para su exigencia en régimen de transformación. Así ocurre en el supuesto previsto en el 
artículo 326 de la derogada LSA para el caso «de constitución de una sociedad anónima europea mediante la 
transformación de una sociedad anónima española» (en la redacción que le dio la Ley 19/2005, sobre sociedad 
anónima europea domiciliada en España), que dispone en su apartado segundo lo siguiente: «Uno o más expertos 
independientes, designados por el registrador Mercantil del domicilio de la sociedad que se transforma, 
certificarán, antes de que se convoque la junta general que ha de aprobar el proyecto de transformación y los 
estatutos de la sociedad anónima europea, que esa sociedad dispone de activos netos suficientes, al menos, para la 
cobertura del capital y de las reservas de la sociedad anónima europea». Dicho precepto, que hoy está integrado en 
la LSC (Arts. 474 y 475), sí que justifica que el informe del técnico o experto tenga un contenido más amplio que 
el de valorar el patrimonio no dinerario: en concreto se exige que el experto haga un juicio de valoración para el 
que ha de tener en cuenta la totalidad del patrimonio social. No sólo debe llevar a cabo una valoración del 
patrimonio no dinerario sino también hacer una apreciación del pasivo y del dinerario a fin de obtener un neto. 
Pero fuera de estos supuestos que cuentan con respaldo legal específico (vid. también el Art. 94.1 de la Ley 
3/2009 relativo al traslado a España de sociedad ajena al Espacio Económico Europeo), no tiene amparo la 
exigencia de un informe con un contenido distinto al previsto legalmente..».
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19  de  julio  de  2016

CALIFICACION - INFORME DEL REGISTRADOR - NUEVOS DEFECTOS - NUEVA NOTA DE CALIFICACION - 
TRANSFORMACION DE SOCIEDAD PATRIMONIO NO CUBRE EL CAPITAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/09/2016

El recurso gubernativo está limitado, exclusivamente, al examen de los defectos planteados en la nota de 
calificación. El Registrador no puede añadir nuevos defectos en su informe en defensa de la nota; aunque sí 
podría calificar de nuevo el documento cuando se vuelva a presentar.

Lo que se discute era la necesidad del informe de un experto independiente para la transformación de 
sociedad limitada en anónima, cuando en el balance de transformación sólo hay patrimonio dinerario. Como 
ya dijera la R 4‐Feb‐2014, en estos casos no hace falta tal informe. Cuestión distinta es que ese patrimonio 
cubra el capital social.

El administrador ha declarado en la escritura que no existen acreedores, pero no manifiesta si el patrimonio 
social cubre el capital social. Del balance de transformación resulta que los únicos activos de la sociedad son 
dos cuentas corrientes bancarias, pero los fondos propios ascienden a 5.502.983,80 €, mientras que el capital 
social es de 5.503.503 €.

«..procede concluir afirmando que el Art. 18.3 de la Ley 3/2009 [Modificaciones Estructurales] debe entenderse 
en el sentido de que el informe del experto independiente a que hace referencia debe comprender exclusivamente 
el patrimonio no dinerario .. En el presente supuesto, del balance resulta claramente que la sociedad que se 
transforma no tiene patrimonio no dinerario, pues .. los únicos activos de la sociedad son dos cuentas corrientes 
bancarias.

Cuestión distinta es que del mismo balance de transformación resulta que el patrimonio no cubre el capital social. 
Pero este es un defecto que no ha sido expresado por el registrador en la calificación impugnada sino, 
extemporáneamente, en su informe, por lo que dicha calificación no puede ser confirmada en los términos en que 
se ha expresado (Art. 326 LH). Esto no obsta a que se pueda poner una nueva nota de calificación en los términos 
que resultan de esta Resolución, sin perjuicio de la eventual responsabilidad en que pudiera incurrirse por 
contradecir la exigencia legal de que la calificación sea global, unitaria y motivada (Arts. 19 bis y 258 LH)..».
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19  de  julio  de  2016

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - BALANCE DE TRANSFORMACION - PATRIMONIO NO DINERARIO - INFORME DE 
EXPERTO INDEPENDIENTE - ART 221 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/09/2016

El informe de experto independiente, requerido por el Art. 18 de la Ley 3/2009 de Modificaciones 
Estructurales para la transformación de sociedad limitada en anónima, se refiere exclusivamente al 
patrimonio no dinerario. Como ya estableció claramente la R. 4‐Feb‐2014, cuando sólo exista patrimonio 
dinerario no se precisa de ningún informe.

«..Es importante destacar que en sede de transformación de sociedad de responsabilidad limitada en sociedad 
anónima, el contenido del informe se limitaba expresamente al patrimonio no dinerario y a su valoración, en línea 
con los requisitos de constitución, dejando fuera de su ámbito el patrimonio dinerario, lo que obedecía a la lógica 
de las cosas pues este último en cuanto integrado por dinero, no precisaba de valoración alguna mas allá de la 
expresión de su cantidad, circunstancia que resultaba del balance presentado junto con la escritura pública. Por 
esta causa, cuando .. resultaba del balance la inexistencia de patrimonio no dinerario, este CD consideró 
innecesario llevar a cabo el examen por experto independiente y por tanto afirmó la imposibilidad de su exigencia 
(R. 2-Jun-2000). Es importante igualmente tener en cuenta que en sede de transformación la cuestión 
trascendental no era, como en la constitución, la acreditación de la realidad de las aportaciones .. sino la 
determinación de la suficiencia patrimonial para cubrir la cifra de capital; de ahí que el contenido del informe 
técnico se limitase a la valoración del patrimonio no dinerario.

Como ya entendió este CD en R. 4-Feb-2014, existen razones de peso para considerar que la redacción del Art. 
18.3 LME no supone una alteración del régimen existente, en este punto específico .. porque la remisión que hace 
.. al régimen de la sociedad anónima implica que el informe de experto independiente será exigible en los mismos 
casos en que es preciso para la constitución. De dicho régimen resulta que en ningún supuesto dicho informe 
abarca otra cosa que el patrimonio no dinerario y su valoración como resultaba del Art. 38 LSA (en la redacción 
que le dio precisamente la Ley 3/2009, en su disposición final primera), y como resulta hoy indubitadamente del 
Art. 67 LSC..

Por los motivos expuestos procede concluir afirmando que el Art. 18.3 de la Ley 3/2009 debe entenderse en el 
sentido de que el informe del experto independiente a que hace referencia debe comprender exclusivamente el 
patrimonio no dinerario .. En el presente supuesto, del balance resulta claramente que la sociedad que se 
transforma no tiene patrimonio no dinerario, pues .. los únicos activos de la sociedad son dos cuentas corrientes 
bancarias..».
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19  de  julio  de  2016

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - SOCIEDAD ANONIMA EUROPEA - BALANCE DE TRANSFORMACION - INFORME 
DE EXPERTO INDEPENDIENTE - TOTALIDAD DEL PATRIMONIO SOCIAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/09/2016

En la transformación de sociedades se exigen los requisitos propios de la constitución de la sociedad cuya 
forma se adopte. La transformación de otra sociedad en anónima requiere el informe de un experto 
independiente sobre el valor del patrimonio no dinerario, exclusivamente; no de la totalidad del patrimonio 
social (RR. 2‐Jun‐2000, 4‐Feb‐14 y la presente).

Como excepción a esta regla, para la transformación de una sociedad anónima española en Sociedad Anónima 
Europea, el informe debe referirse a la totalidad del patrimonio social.

«..Es importante destacar que en sede de transformación de sociedad de responsabilidad limitada en sociedad 
anónima, el contenido del informe se limitaba expresamente al patrimonio no dinerario y a su valoración, en línea 
con los requisitos de constitución, dejando fuera de su ámbito el patrimonio dinerario, lo que obedecía a la lógica 
de las cosas pues este último en cuanto integrado por dinero, no precisaba de valoración alguna mas allá de la 
expresión de su cantidad, circunstancia que resultaba del balance presentado junto con la escritura pública. [Por 
esta causa, si resultaba del balance la inexistencia de patrimonio no dinerario, no se exigía el informe (R. 2-Jun-
2000)] ..en sede de transformación la cuestión trascendental no era, como en la constitución, la acreditación de la 
realidad de las aportaciones (pues el activo del balance podía tener orígenes muy distintos una vez que la sociedad 
existía y actuaba en el tráfico), sino la determinación de la suficiencia patrimonial para cubrir la cifra de capital; 
de ahí que el contenido del informe técnico se limitase a la valoración del patrimonio no dinerario.

Sólo si una norma especial exige un informe de contenido más amplio en sede de constitución de la sociedad el 
Art. 18.3 LME habilita para su exigencia en régimen de transformación. Así ocurre en el supuesto previsto en el 
artículo 326 de la derogada LSA para el caso «de constitución de una sociedad anónima europea mediante la 
transformación de una sociedad anónima española» (en la redacción que le dio la Ley 19/2005, sobre sociedad 
anónima europea domiciliada en España), que dispone en su apartado segundo lo siguiente: «Uno o más expertos 
independientes, designados por el registrador Mercantil del domicilio de la sociedad que se transforma, 
certificarán, antes de que se convoque la junta general que ha de aprobar el proyecto de transformación y los 
estatutos de la sociedad anónima europea, que esa sociedad dispone de activos netos suficientes, al menos, para la 
cobertura del capital y de las reservas de la sociedad anónima europea». Dicho precepto, que hoy está integrado en 
la LSC (Arts. 474 y 475), sí que justifica que el informe del técnico o experto tenga un contenido más amplio que 
el de valorar el patrimonio no dinerario: en concreto se exige que el experto haga un juicio de valoración para el 
que ha de tener en cuenta la totalidad del patrimonio social. No sólo debe llevar a cabo una valoración del 
patrimonio no dinerario sino también hacer una apreciación del pasivo y del dinerario a fin de obtener un neto. 
Pero fuera de estos supuestos que cuentan con respaldo legal específico (vid. también el Art. 94.1 de la Ley 
3/2009 relativo al traslado a España de sociedad ajena al Espacio Económico Europeo), no tiene amparo la 
exigencia de un informe con un contenido distinto al previsto legalmente..».
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22  de  julio  de  2016

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - APORTACION NO DINERARIA - RAMA DE ACTIVIDAD - DIFERENCIAS 
CON LA SEGREGACION NO HAY SUCESION UNIVERSAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/09/2016

En los aumentos de capital por aportación de una «rama de actividad» de otra sociedad, no hay sucesión 
universal ni analogía con la segregación (RR. 10‐Jun‐ y 4‐Oct‐1994).

La Ley 3/2009, de Modificaciones Estructurales, contempla la segregación como modalidad de la escisión; la 
define el Art. 71: «se entiende por segregación el traspaso en bloque por sucesión universal de una o varias 
partes del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forme una unidad económica, a una o varias 
sociedades, recibiendo a cambio la sociedad segregada acciones, participaciones o cuotas de las sociedades 
beneficiarias».

«..es indudable que puede realizarse una aportación de rama de actividad a una sociedad con el efecto de traspaso 
en bloque por sucesión universal, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la LME para la 
modalidad de modificación estructural de la sociedad aportante tipificada como «segregación». Y lo que se 
plantea en el presente recurso es si, al margen de esta posibilidad, es admisible la aportación de una rama de 
actividad mediante aumento del capital social cumpliendo los requisitos establecidos para esta modificación 
estatutaria y sin que se produzca el efecto de sucesión universal en la realización de tal aportación no dineraria.

La respuesta a la cuestión planteada debe ser afirmativa, pues existen sobradas razones para entender que la 
aportación de «rama de actividad» conserva sustantividad propia por las diferencias estructurales existentes entre 
la misma y la escisión (en su modalidad de segregación), de modo que, a falta de una norma que expresamente 
imponga la observancia del procedimiento establecido para dicha modalidad específica de la escisión también en 
los casos en que se aporte una unidad económica –o «rama de actividad»– con exclusión del efecto de sucesión 
universal, debiéndose presumir que no se produce dicha sucesión, salvo que se dijera lo contrario. Por ello, debe 
ser admitida esta aportación no dineraria como contravalor del aumento del capital social, toda vez que con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para la modificación estatutaria correspondiente quedan 
suficientemente protegidos los distintos intereses en juego.

La posición de los socios de la sociedad adquirente queda suficientemente garantizada con la aplicación de las 
normas propias de los aumentos de capital con aportaciones no dinerarias (régimen de responsabilidad del 
aportante, informe de los administradores, mayorías o quórums cualificados, informe de experto independiente si 
se trata de una anónima, etc.).

En la sociedad aportante la posición de los socios podría quedar comprometida, en caso de que la unidad 
económica aportada tenga el carácter de activo esencial en cuyo caso será necesario el acuerdo de la junta 
conforme al Art. 160.f) LSC .. Pero en el caso del presente recurso todo posible perjuicio se disipa desde el 
momento en que los acuerdos son adoptados en sendas juntas universales con el voto unánime de todos los socios.

Por otra parte, como puso de relieve esta DG [RR. 10-Jun- y 4-Oct-1994] antes citadas, la protección de los 
terceros queda a salvo por la propia índole de la operación, al no haber reducción efectiva de la garantía que para 
ellos representa la cifra de capital social de ninguna de las sociedades. Y, en relación con los acreedores de la 
sociedad aportante, por la exigencia general de que conste su consentimiento individualizado para que la 
modificación del sujeto pasivo de la relación jurídica con alcance liberatorio sea eficaz frente a ellos (Art. 1205 
CC), sin perjuicio de la validez interna del convenio que puedan celebrar las sociedades interesadas .. eficaz entre 
ellas pero intrascendente frente al acreedor en tanto no preste su consentimiento (Arts. 1158, 1255 y 1257 CC). En 
el supuesto, no constando consentimiento expreso de los acreedores en orden a la liberación del primitivo deudor, 
de conformidad con el citado Art. 1205 CC, debe entenderse que la voluntad de las partes se concreta en atribuir 
un alcance meramente interno al convenio.

Por último, la sustantividad y autonomía de la figura de la aportación de una unidad económica a otra sociedad 
mediante aumento del capital de social de ésta, sin observancia del procedimiento previsto para la «segregación», 
ha sido confirmada, después de la entrada en vigor de la Ley 3/2009, por Ley 27/2014, de 27-Nov, del Impuesto 
sobre Sociedades, en la que se contemplan, diferenciadas, las operaciones de escisión (Art. 76.2) y la de 
aportación no dineraria de ramas de actividad (Art. 76.3)..».

Página 1656 de  2151 15-feb.-20



22  de  julio  de  2016

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - NOMBRAMIENTO POR EL REGISTRADOR - PREVALECE SOBRE 
EL NOMBRADO POR LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/09/2016

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios minoritarios, no 
pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe de verificación formulado precisamente por 
este auditor.

«..no se puede desconocer que en el año 2015 se tramitó un expediente de nombramiento de auditor a solicitud de 
la minoría en el que, a pesar de que la sociedad alegó haber llevado a cabo la designación a que se acaba de hacer 
referencia, esta DG resolvió con fecha 22-Jul-2015 desestimar las alegaciones de la sociedad y reconocer el 
derecho del socio minoritario a obtener una designación de auditor por el Registro.

Ese nombramiento figura inscrito y el auditor designado fue, según reconoce el recurrente, uno distinto al que 
emite el informe de verificación de cuentas del ejercicio 2014 cuyo depósito se pretende.

Hay que recordar que, como dijo este Centro Directivo en R. 18-Abr-2016, la situación registral al tiempo de 
llevar a cabo la calificación del documento objeto de este recurso es la de existencia de un auditor nombrado e 
inscrito a instancia de la minoría, por lo que no cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si no se acompaña el 
preceptivo informe emitido por ese auditor designado por el Registro y no por otro.

Mientras esta inscripción continúe vigente, el registrador debe calificar en función del contenido del Registro 
–cuyo contenido, según el Art. 20 CCom se presume exacto y válido produciendo sus asientos todos sus efectos 
mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad–, debiendo cumplir lo preceptuado por 
los Arts. 279.1 LSC y 366.1.5 RRM, que exigen que las cuentas vengan acompañadas del informe del auditor 
cuando hubiera sido nombrado a solicitud de la minoría..».

NOTA: Véase, en sentido coincidente, la reciente R. de 11-Jul-2016.

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR - ART 378 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/09/2016

La falta de depósito de las cuentas correspondientes a un ejercicio social cierra el Registro para el depósito de 
los ejercicios posteriores.

«..es doctrina reiterada de esta Dirección (véase la R. de 21-Nov-2011) que no puede tenerse por efectuado el 
depósito de las cuentas de una sociedad cuando su hoja registral se encuentra cerrada por falta del depósito de las 
cuentas del ejercicio anterior (Art. 366.1.5 RRM), siendo necesario sólo la presentación de las cuentas de los tres 
últimos ejercicios, como con claridad resulta de la R. de 8-Feb-2010..».
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22  de  julio  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - AUDITOR 
NOMBRADO POR EL REGISTRADOR - PREVALECE SOBRE EL NOMBRADO POR LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/09/2016

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios minoritarios, no 
pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe de verificación formulado precisamente por 
este auditor.

«..no se puede desconocer que en el año 2015 se tramitó un expediente de nombramiento de auditor a solicitud de 
la minoría en el que, a pesar de que la sociedad alegó haber llevado a cabo la designación a que se acaba de hacer 
referencia, esta DG resolvió con fecha 22-Jul-2015 desestimar las alegaciones de la sociedad y reconocer el 
derecho del socio minoritario a obtener una designación de auditor por el Registro.

Ese nombramiento figura inscrito y el auditor designado fue, según reconoce el recurrente, uno distinto al que 
emite el informe de verificación de cuentas del ejercicio 2014 cuyo depósito se pretende.

Hay que recordar que, como dijo este Centro Directivo en R. 18-Abr-2016, la situación registral al tiempo de 
llevar a cabo la calificación del documento objeto de este recurso es la de existencia de un auditor nombrado e 
inscrito a instancia de la minoría, por lo que no cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si no se acompaña el 
preceptivo informe emitido por ese auditor designado por el Registro y no por otro.

Mientras esta inscripción continúe vigente, el registrador debe calificar en función del contenido del Registro 
–cuyo contenido, según el Art. 20 CCom se presume exacto y válido produciendo sus asientos todos sus efectos 
mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad–, debiendo cumplir lo preceptuado por 
los Arts. 279.1 LSC y 366.1.5 RRM, que exigen que las cuentas vengan acompañadas del informe del auditor 
cuando hubiera sido nombrado a solicitud de la minoría..».

NOTA: Véase, en sentido coincidente, la reciente R. de 11-Jul-2016.
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26  de  julio  de  2016

ACUERDOS SOCIALES - NULIDAD - CONVALIDACION DE ACUERDOS NULOS - EFECTOS RETROACTIVOS - 
NOMBRAMIENTO DE AUDITOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/09/2016

Los acuerdos sociales ineficaces pueden ser convalidados, con efectos retroactivos, por otros nuevos acuerdos 
adoptados válidamente (RR. 30‐May‐2013).

Una sociedad limitada, respecto de la que no consta si está obligada o no a verificar sus cuentas, había 
nombrado auditor en una junta que presentaba defectos de convocatoria. Una nueva junta, celebrada con 
carácter universal el 10‐Dic‐2015, nombra auditor para el ejercicio de 2014.

Este último nombramiento es válido, aunque esté ya cerrado el ejercicio a auditar. Esta segunda junta puede 
subsanar con efectos retroactivos los defectos de que adolecía la anterior.

«..Procede manifestarse sobre la afirmación que realiza el recurrente de que la segunda junta celebrada tiene por 
objeto la subsanación de los defectos de que adolecía la primera.

La LSC recoge en su Art. 204.2 la posibilidad de sustituir válidamente un acuerdo por otro de idéntico contenido, 
mecanismo sanatorio que encuentra su ámbito de aplicación en los supuestos en que la ineficacia de la decisión 
social sustituida lo sea por motivos formales, pues cuando los defectos sean de orden material o sustantivo, la 
decisión corporativa idónea para enervar su eventual impugnación habrá de ser de sentido inverso a la 
característica de la sustitución, es decir, en lugar de producirse una confirmación de la voluntad social dirigida a 
reparar los defectos formales de un acuerdo social previo, lo que debe producirse es una alteración de esa 
voluntad, materializada en una nueva decisión asamblearia que prive de vigencia a la anterior, ya sea a través de 
una retractación pura y simple, ya sea por medio de un acuerdo de contenido objetivamente incompatible, fórmula 
que se encuentra igualmente contemplada en el Art. 204.2.

La eficacia retroactiva de los acuerdos de subsanación encuentra refrendo normativo en el efecto preclusivo sobre 
la acción de impugnación que el Art. 204.2 LSC vincula precisamente a la existencia de un acuerdo de sustitución 
o revocación. Dicha eficacia retroactiva deberá entenderse sin perjuicio de los principios que informan el Registro 
Mercantil y no perjudicará los derechos adquiridos por terceros (Art. 20 CCom).

En el caso examinado en este expediente, el defecto que aquejaba al acuerdo de nombramiento era de índole 
formal y la sustitución se ha producido mediante otro de idéntico contenido adoptado por unanimidad de todos los 
socios. Por tanto, se ha producido la subsanación del primero y su eficacia se retrotrae a la fecha de su adopción..».
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26  de  julio  de  2016

AUDITORES - NOMBRAMIENTO CERRADO EL EJERCICIO SOCIAL - CONVALIDACION DE ACUERDOS NULOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/09/2016

Por junta universal, celebrada el 10‐Dic‐2015, se nombra auditor para los ejercicios 2014, 2015 y 2016. Este 
nombramiento resulta efectuado fuera de plazo respecto del ejercicio 2014.

Las RR. de 24, 25 y 27‐Nov‐2000, y la de 20‐Jun‐2016, admiten los nombramientos voluntarios de auditor, 
después de cerrado el ejercicio a auditar, por parte de las sociedades que no estén obligadas a verificar sus 
cuentas.

En este caso, no consta si la sociedad está obligada o no a verificar sus cuentas anuales, pero debe tenerse en 
cuenta que hubo un nombramiento anterior, dentro de plazo, por una junta que había sido mal convocada, y 
que la junta ahora celebrada –el 10‐Dic‐2015– tiene por objeto subsanar con efectos retroactivos los defectos 
de que adolecía la anterior.

«..La LSC recoge en su Art. 204.2 la posibilidad de sustituir válidamente un acuerdo por otro de idéntico 
contenido, mecanismo sanatorio que encuentra su ámbito de aplicación en los supuestos en que la ineficacia de la 
decisión social sustituida lo sea por motivos formales, pues cuando los defectos sean de orden material o 
sustantivo, la decisión corporativa idónea para enervar su eventual impugnación habrá de ser de sentido inverso a 
la característica de la sustitución, es decir, en lugar de producirse una confirmación de la voluntad social dirigida a 
reparar los defectos formales de un acuerdo social previo, lo que debe producirse es una alteración de esa 
voluntad, materializada en una nueva decisión asamblearia que prive de vigencia a la anterior, ya sea a través de 
una retractación pura y simple, ya sea por medio de un acuerdo de contenido objetivamente incompatible, fórmula 
que se encuentra igualmente contemplada en el Art. 204.2.

La eficacia retroactiva de los acuerdos de subsanación encuentra refrendo normativo en el efecto preclusivo sobre 
la acción de impugnación que el Art. 204.2 LSC vincula precisamente a la existencia de un acuerdo de sustitución 
o revocación. Dicha eficacia retroactiva deberá entenderse sin perjuicio de los principios que informan el Registro 
Mercantil y no perjudicará los derechos adquiridos por terceros (Art. 20 CCom).

En el caso examinado en este expediente, el defecto que aquejaba al acuerdo de nombramiento era de índole 
formal y la sustitución se ha producido mediante otro de idéntico contenido adoptado por unanimidad de todos los 
socios. Por tanto, se ha producido la subsanación del primero y su eficacia se retrotrae a la fecha de su adopción..».
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26  de  julio  de  2016

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE ELECTRONICO - LIBROS ENCRIPTADOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/09/2016

Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no, pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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26  de  julio  de  2016

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE ELECTRONICO - LIBROS ENCRIPTADOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/09/2016

Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no, pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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26  de  julio  de  2016

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE ELECTRONICO - LIBROS ENCRIPTADOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/09/2016

Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no, pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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27  de  julio  de  2016

ANOTACION PREVENTIVA - IMPUGNACION DE ACUERDOS SOCIALES - CANCELACION - RESOLUCION FIRME - 
ACREDITADO EN EL RECURSO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/09/2016

Se presenta un mandamiento del Juzgado que ordena cancelar una anotación preventiva de demanda de 
impugnación de acuerdos sociales. No consta la firmeza del mandamiento, ni resulta del mismo que la parte 
demandante había mostrado su conformidad con el levantamiento de la medida cautelar.

«..En el presente expediente en el mandamiento de cancelación no se expresa que sea firme. Tampoco se hace 
indicación de lo que expone la recurrente en su escrito de recurso.

Es cierto, como dice la recurrente, que el Art. 744.1 LEC dice que «absuelto el demandado en primera o segunda 
instancia, el Secretario judicial ordenará el alzamiento de las medidas cautelares adoptadas, si el recurrente no 
solicitase su mantenimiento o la adopción de alguna medida cautelar distinta en el momento de interponer recurso 
contra la sentencia. En este caso se dará cuenta al tribunal, que oída la parte contraria y con anterioridad a remitir 
los autos al órgano competente para resolver el recurso contra la sentencia, resolverá lo procedente sobre la 
solicitud, atendiendo a la subsistencia de los presupuestos y circunstancias que justificasen el mantenimiento o la 
adopción de dichas medidas».

Del mandamiento de cancelación resulta que se ha dictado sentencia desestimatoria .. la cual ha sido recurrida. 
Pero no consta, en dicho mandamiento, que por la parte demandante se había mostrado conformidad con el 
levantamiento de la medida cautelar, lo cual se manifiesta en el escrito de recurso.

Consecuentemente y de conformidad con el Art. 326 LH el recurso debe ser desestimado, sin perjuicio de poder 
presentarse de nuevo toda la documentación y obtener una nueva calificación registral..».

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - IMPUGNACION DE ACUERDOS SOCIALES - 
CANCELACION ANOTACION DE DEMANDA - RESOLUCION FIRME . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/09/2016

Se ha presentado un mandamiento del Juzgado que ordena cancelar una anotación preventiva de demanda de 
impugnación de acuerdos sociales. No consta la firmeza del mandamiento.

La parte demandante había mostrado su conformidad con el levantamiento de la medida cautelar y solicitado 
que se le devuelva la caución, pero estas circunstancias no resultan de los documentos presentados, sino que 
se acreditan mediante documentos aportados con el recurso.

«..Debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 326 LH, únicamente se tendrá en cuenta 
en la resolución del presente expediente la documentación objeto de la calificación registral, sin que se tenga en 
cuenta la documentación aportada con el recurso.

Del mandamiento de cancelación resulta que se ha dictado sentencia desestimatoria .. la cual ha sido recurrida. 
Pero no consta, en dicho mandamiento, que por la parte demandante se había mostrado conformidad con el 
levantamiento de la medida cautelar, lo cual se manifiesta en el escrito de recurso.

Consecuentemente y de conformidad con el Art. 326 LH el recurso debe ser desestimado, sin perjuicio de poder 
presentarse de nuevo toda la documentación y obtener una nueva calificación registral..».
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27  de  julio  de  2016

BALANCE - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - DISPONIBILIDAD DE LAS RESERVAS - PATRIMONIO 
NETO CONTABLE INFERIOR AL CAPITAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/09/2016

Para proceder a un aumento de capital con cargo a reservas es necesario que éstas existan en cantidad 
suficiente y que sean disponibles. No pueden estimarse como reservas aptas para su capitalización 
cualesquiera que figuren así contabilizadas, sino: «el neto patrimonial que supone el exceso del activo sobre el 
pasivo exigible en cuanto no esté representado por el capital social».

«..la cuestión debe resolverse según la reiterada doctrina de esta DG (por todas, RR. 18-Dic-2010 y 15-Mar-2012, 
citadas en la calificación impugnada), en aras del principio de realidad del capital social, no cabe crear 
participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad .. Resulta por tanto 
necesario acreditar que el valor del patrimonio neto contable excederá de la cifra de capital social y de la reserva 
legal hasta entonces constituida en una cantidad al menos igual al importe de la ampliación, es decir, la existencia 
de un efectivo contravalor patrimonial no desvirtuado por otras partidas del activo o del pasivo del balance.

Por disponibilidad de las reservas ha de entenderse, por tanto, la libertad para aplicarlas a cualquier fin, entre ellos 
el de reparto entre los socios. Y esa aplicación de las reservas tan sólo es posible en tanto no existan perdidas que 
hayan de enjugarse previamente.

El Art. 273.2 LSC limita la libertad de la junta general a la hora de aplicar los resultados, en primer lugar el 
positivo del ejercicio corriente, pero también el reparto de las reservas de libre disposición en tanto el valor del 
patrimonio neto contable no siga siendo tras el reparto superior al capital social. Es más, resulta de la lógica del 
sistema que también debería incluirse junto al capital, la reserva legal en el porcentaje legalmente exigido a la 
hora de computar el posible excedente de patrimonio neto que quede de libre disposición. En definitiva, la libre 
disponibilidad de las reservas viene limitada por la función que están llamadas a desempeñar: la cobertura de 
pérdidas contabilizadas. Y si no son plenamente disponibles no reúnen los requisitos legalmente exigidos por el 
Art. 303 LSC para su capitalización.

A pesar de que en nuestra LSC no exista un precepto como, por ejemplo, el parágrafo 208.2 de la «Aktiengesetz» 
alemana, que proscriba expresamente el aumento del capital con cargo a reservas si en el balance figuran pérdidas, 
es indudable que lo importante no es el mero reflejo de la partida de reservas en el balance que sirva de base a la 
ampliación, sino la efectiva existencia de excedente del activo sobre el capital anterior y el pasivo exigible, según 
dicho balance..».
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27  de  julio  de  2016

CALIFICACION - UNIDAD DE CRITERIOS - CONFORMIDAD COTITULARES - FORMA DE ACREDITAR LA 
CONFORMIDAD - MANIFESTACION DEL REGISTRADOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/09/2016

En los Registros Mercantiles servidos por varios cotitulares, el Registrador que suspenda o deniegue el 
despacho de un título debe ponerlo en conocimiento del resto de cotitulares del mismo sector, según el 
convenio de distribución de materias existente en dicho Registro, de modo que si alguno de los restantes 
cotitulares entendiere procedente la operación la practicará bajo su responsabilidad (Art. 18 CCom.).

En cuanto a la forma de acreditar que se ha obtenido dicha conformidad, basta la manifestación del 
Registrador en la nota de calificación.

«..Como cuestión previa, de carácter formal, alega el recurrente que en la calificación no se expresa, como exige 
el Art. 18.8 CCom, que todos los titulares del Registro Mercantil de Madrid han dado su conformidad a dicha 
calificación.

Esta alegación no puede ser acogida, pues basta atender al texto de la calificación para comprobar que se indica 
que se ha calificado el documento de conformidad con el Art. 18 CCom y habiéndose dado cumplimiento a lo 
dispuesto en el Art. 15 de dicho RRM, según el cual (apartado 2) «siempre que el Registrador a quien corresponda 
la calificación de un documento apreciare defectos que impidan practicar la operación solicitada, los pondrá en 
conocimiento del cotitular o cotitulares del mismo sector, a quienes pasará la documentación. El que entendiere 
que la operación es procedente, la practicará bajo su responsabilidad»..».
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27  de  julio  de  2016

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - DISPONIBILIDAD DE LAS RESERVAS - 
PATRIMONIO NETO CONTABLE INFERIOR AL CAPITAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/09/2016

Para proceder a un aumento de capital con cargo a reservas es necesario que éstas existan en cantidad 
suficiente y que sean disponibles. No pueden estimarse como reservas aptas para su capitalización 
cualesquiera que figuren así contabilizadas, sino: «el neto patrimonial que supone el exceso del activo sobre el 
pasivo exigible en cuanto no esté representado por el capital social».

«..la cuestión debe resolverse según la reiterada doctrina de esta DG (por todas, RR. 18-Dic-2010 y 15-Mar-2012, 
citadas en la calificación impugnada), en aras del principio de realidad del capital social, no cabe crear 
participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad .. Resulta por tanto 
necesario acreditar que el valor del patrimonio neto contable excederá de la cifra de capital social y de la reserva 
legal hasta entonces constituida en una cantidad al menos igual al importe de la ampliación, es decir, la existencia 
de un efectivo contravalor patrimonial no desvirtuado por otras partidas del activo o del pasivo del balance.

Por disponibilidad de las reservas ha de entenderse, por tanto, la libertad para aplicarlas a cualquier fin, entre ellos 
el de reparto entre los socios. Y esa aplicación de las reservas tan sólo es posible en tanto no existan perdidas que 
hayan de enjugarse previamente.

El Art. 273.2 LSC limita la libertad de la junta general a la hora de aplicar los resultados, en primer lugar el 
positivo del ejercicio corriente, pero también el reparto de las reservas de libre disposición en tanto el valor del 
patrimonio neto contable no siga siendo tras el reparto superior al capital social. Es más, resulta de la lógica del 
sistema que también debería incluirse junto al capital, la reserva legal en el porcentaje legalmente exigido a la 
hora de computar el posible excedente de patrimonio neto que quede de libre disposición. En definitiva, la libre 
disponibilidad de las reservas viene limitada por la función que están llamadas a desempeñar: la cobertura de 
pérdidas contabilizadas. Y si no son plenamente disponibles no reúnen los requisitos legalmente exigidos por el 
Art. 303 LSC para su capitalización.

A pesar de que en nuestra LSC no exista un precepto como, por ejemplo, el parágrafo 208.2 de la «Aktiengesetz» 
alemana, que proscriba expresamente el aumento del capital con cargo a reservas si en el balance figuran pérdidas, 
es indudable que lo importante no es el mero reflejo de la partida de reservas en el balance que sirva de base a la 
ampliación, sino la efectiva existencia de excedente del activo sobre el capital anterior y el pasivo exigible, según 
dicho balance..».
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Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015 ..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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Los libros pueden enviarse para su legalización al Registro Mercantil encriptados o cifrados; como establecen 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores. El modo de proceder en los distintos supuestos lo enuncia 
la Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015.

La presente Resolución resuelve un problema no contemplado en las anteriores: puesto que, dentro de un 
mismo envío telemático al Registro Mercantil, algunos libros pueden enviarse encriptados y otros «en 
abierto», el interesado plantea la posibilidad de una legalización parcial, que comprenda solamente los libros 
que no se consideren defectuosos.

«..habiéndose presentado conjuntamente, bajo un mismo fichero, libros en abierto o sin cifrar y libros cifrados o 
encriptados, plantea el recurrente si habría sido posible la legalización «parcial» de aquéllos, habida cuenta el 
obstáculo señalado por el registrador respecto de éstos. Presentándose todos los libros (cifrados y sin cifrar) 
conjuntamente, técnicamente y materialmente no está prevista, aún, la posibilidad de «legalización parcial», si 
bien ello parecería deseable. De cualquier modo, revocándose plenamente el defecto relativo a la denegación de la 
legalización de los libros debidamente encriptados, todos ellos, cifrados o no, han de ser legalizados..».
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Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015 ..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015 ..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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Las entidades no financieras pueden concertar contratos de arrendamiento con opción de compra, que 
pueden inscribirse en el Registro de Bienes Muebles si se extienden en el modelo oficial que les corresponde, 
que es distinto al del arrendamiento financiero o «leasing»

Para que los contratos de arrendamiento financiero o «leasing», propiamente dichos, puedan inscribirse en el 
Registro de Bienes Muebles, se requiere que el arrendador financiero sea una Entidad de Crédito o un 
Establecimiento Financiero de Crédito.

Las entidades que pueden actuar como arrendadores en los contratos de «leasing» venían reguladas por la 
Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Es a estos contratos de 
arrendamiento financiero a los que se refiere la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles de 13 de julio de 
1998, en su disposición adicional primera, cuando permite la inscripción en el Registro de Bienes Muebles de 
los contratos de arrendamiento financiero, regulados en la disposición adicional séptima de la citada Ley 
26/1988.

Derogada la Ley 26/1988, esta norma ha sido sustituida por la disposición adicional tercera de la Ley 10/2014, 
de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de Entidades de Crédito.

«..Si se trae a colación este conjunto de disposiciones es para evidenciar que para la aplicación del régimen legal 
–y fiscal– del arrendamiento financiero es ineludible que el arrendador tenga la cualificación de entidad de crédito 
o de establecimiento financiero de crédito. No de otro modo se explica el marcado carácter intervencionista y 
garantista de las disposiciones que se han ido mencionando, que prohibieron el ejercicio de las actividades propias 
de las entidades de crédito a cualquier persona física o jurídica que no reuniera los requisitos legalmente 
establecidos (Art. 28 de la Ley 26/1988) llegando a imponer la nulidad de pleno derecho y la cancelación en el 
Registro Mercantil de las inscripciones hechas en contravención de dicha prohibición.

El hecho alegado por el recurrente consistente en que la exclusión de la inscripción del Registro de Bienes 
Muebles de este tipo de contratos de arrendamiento financiero deja inoperativa la vía del juicio verbal regulada en 
el Art. 250.11 LEC no hace sino corroborar la necesidad de contratar con una de las entidades legalmente 
habilitadas para gozar de la plena protección que concede nuestro ordenamiento jurídico.

Debe por lo tanto diferenciarse el arrendamiento financiero en el que, como se ha dicho, es ineludible que el 
arrendador tenga la cualificación de entidad de crédito o de establecimiento financiero de crédito, del 
arrendamiento con opción de compra que puede ser concertado por arrendadores particulares, pero en este caso, si 
se pretende su inscripción en el Registro de Bienes Muebles, debe realizarse a través del modelo específico, no el 
del arrendamiento financiero..».

NOTA: Véase la R. 4-Jul-2001, en cuanto a la nulidad de pleno derecho y cancelación de las inscripciones extendidas en el 
Registro Mercantil, desconociendo la prohibición establecida por el Art. 28 de la Ley 26/1988, de Disciplina e Intervención de 
las Entidades de Crédito.
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Para que un deudor pueda ser declarado en situación de concurso de acreedores es preciso que exista una 
pluralidad de éstos. Si hay un único acreedor su protección se asegura mediante la ejecución singular contra el 
deudor, basada en el principio de responsabilidad patrimonial universal del Art. 1911 CC.

«..Antes de la entrada en vigor de la Ley Concursal, la mayoría de la doctrina y el TS en Sentencia de 9-Ene-1984, 
consideraron imprescindible la existencia de pluralidad de acreedores para la declaración de quiebra o la admisión 
de la solicitud de suspensión de pagos (STS 9-Ene-1984: «..la naturaleza misma y fin de la quiebra que no es otro 
.. que el de sujetar la masa patrimonial de un comerciante, insuficiente para enfrentar todas las deudas que sobre 
ella pesan, a las responsabilidades económicas contraídas, mediante un proceso de ejecución general, de modo que 
si no existe la necesidad de repartir el total patrimonio del deudor, entre sus acreedores particulares de la manera 
justa que el procedimiento universal de quiebra garantiza, porque las reclamaciones individuales, a que, en 
principio, tienen derecho los acreedores, caben en el activo patrimonial del comerciante, por exceder del montante 
de ellas, no puede hablarse de situación de quiebra como contenido de una declaración..»).

Aunque la vigente Ley Concursal no exige expresamente que exista una pluralidad de acreedores para que se 
declare a un deudor en situación concursal, la mayoría de los comentaristas infieren la existencia de tal 
presupuesto no sólo de la propia Exposición de Motivos sino de los numerosos preceptos que se refieren a esa 
pluralidad de acreedores. Así, también se considera con base en la naturaleza y los principios del procedimiento, 
que éste no se dirige a satisfacer a un acreedor individual, ya que éste cuenta con el proceso de ejecución singular. 
Así, según el párrafo quinto del apartado II de dicho Preámbulo, «el nombre elegido para denominar el 
procedimiento único es el de «concurso», expresión clásica que, desde los tratadistas españoles del siglo XVII, 
fundamentalmente de Amador Rodríguez («Tractatus de concursu», 1616) y de Francisco Salgado de Somoza 
(«Labyrinthus creditorum concurrentium», 1646), pasó al vocabulario procesal europeo y que, por antonomasia, 
describe la concurrencia de los acreedores sobre el patrimonio del deudor común..». Según el Art. 2.1 LC la 
declaración de concurso procede en caso de insolvencia del «deudor común» (de lo que evidencia la existencia de 
varios acreedores); y se refieren a los acreedores, en plural, los Arts. 3.1, 3.4, 4, 6.2.4.º, 19.3, 21.1.5.º, 21.4, 
27.1.3.º, 36.1, 36.7, 48.5, 49, 51.1, 54.1, 55.4, 56.1, 57.3, 72.1, 75.2.2.º, 76 y siguientes, entre otros..».

NOTA: Reitera lo dicho en la R. 29-Abr-2011. En contra: RR. de 2-Jul- y 4-Oct-2012.
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Puede inscribirse la escritura de disolución y liquidación de una sociedad limitada, de cuyo balance resulta la 
existencia de un solo acreedor, al que no se le ha pagado ni asegurado su crédito por carecer de activo, sin 
necesidad de acudir a un procedimiento concursal.

El liquidador manifiesta en la escritura que la sociedad tiene un solo acreedor y que no ha sido admitida la 
demanda de concurso de acreedores, lo que acredita con una copia del Auto del Juzgado de lo Mercantil que 
se incorpora a la escritura.

«..la R. 29-Abr-2011, ha entendido que puede resolverse la cuestión planteada sin necesidad de prejuzgar sobre la 
procedencia o improcedencia de la declaración de concurso, ya que en el ámbito estrictamente registral no existe 
norma alguna que supedite la cancelación de los asientos registrales de una sociedad de capital que carezca de 
activo social a la previa declaración de concurso.

Como puso de relieve .. la R. 13-Abr-2000, aunque es principio básico de nuestro ordenamiento jurídico societario 
que el reparto del haber social entre los socios requiere inexcusablemente la previa satisfacción de los acreedores 
sociales –o la consignación o el depósito del importe de la obligación pendiente– .. es también cierto que esas 
disposiciones relativas al pago de los acreedores o consignación de sus créditos presuponen necesariamente una 
disponibilidad patrimonial que permita el cumplimiento de tales obligaciones, de suerte que si resulta acreditada 
la inexistencia de haber social, no puede impedirse la cancelación de los asientos registrales de la sociedad. Por 
ello, para practicar tal cancelación, en dicha Resolución se estimó suficiente que en el balance de liquidación, y 
bajo la responsabilidad del liquidador, constara la inexistencia de activo alguno para la satisfacción del acreedor.

Por otra parte, la cancelación de tales asientos no perjudica al acreedor, toda vez que se mantiene la aptitud de la 
sociedad para ser titular de derechos y obligaciones, mientras no se hayan agotado todas las relaciones jurídicas 
pendientes de la misma (Arts. 390.1, 391.2, 395.1, 398 y 399 LSC y 228 del CCom, y, por todas, la R. 5-Mar-
1996). La cancelación de los asientos registrales de una sociedad no es sino una fórmula de mecánica registral 
para consignar una vicisitud de la sociedad, que en el caso de la disolución, es que se considere terminada la 
liquidación. Por ello, no impedirá la ulterior responsabilidad de la sociedad si después de formalizarse e 
inscribirse la escritura pública de extinción de la sociedad aparecieren bienes sociales no tenidos en cuenta en la 
liquidación (cfr. Art. 398 de la LSC).

En definitiva, a efectos de la cancelación de los asientos registrales y sin que lo impida la apelación al principio de 
tutela judicial efectiva –que nada tiene que ver con esta cuestión–, debe admitirse la manifestación que sobre la 
inexistencia de activo y sobre la existencia de un único acreedor realice el liquidador bajo su responsabilidad 
–confirmada con el contenido del balance aprobado–, como acontece en otros muchos supuestos contemplados en 
la legislación societaria .. tal como lo ha interpretado esta DG en la reciente R. 23-Jun-2016 .. Por todo ello, debe 
mantenerse la doctrina sentada por las RR. de 13-Abr-2000 y 29-Abr-2011..».

NOTA: La DGRN había mantenido el criterio contrario en sus RR. de 2-Jul- y 4-Oct-2012.
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ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONVERSION EN LIQUIDADORES - IMPLICITA EN LA 
DISOLUCION - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA OBLIGACION DE CONVOCAR JUNTA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/09/2016

Una sociedad anónima se disolvió el año 2014, mediante acuerdo válidamente adoptado por la junta general; 
no se nombraron liquidadores. En el momento de la disolución sólo tres de los cinco consejeros que 
componen el órgano continuaban en el ejercicio de sus cargos.

Por junta celebrada en 2016 –que ha sido convocada por el antiguo consejo de administración– se acuerda la 
conversión de los tres consejeros subsistentes en liquidadores. El Registrador deniega la inscripción afirmando 
que: «al haber cesado los administradores en sus cargos, como consecuencia de la disolución de la sociedad, 
no pueden reunirse en consejo de administración». La DGRN considera que la conversión de los 
administradores en liquidadores se deduce automáticamente del acuerdo de disolución de la sociedad, 
porque esta no puede quedarse acéfala, sin un órgano de gestión que resulte obligado a convocar la junta.

«..debe tenerse en cuenta que para la designación de liquidadores de las sociedades de capital en los casos de 
disolución por acuerdo de los socios, nuestra Ley opta por el régimen previsto en el Art. 228 del CCom, y con la 
finalidad de evitar la acefalia que puede derivar del mantenimiento, por un lado, de la personalidad de la sociedad 
.. y, por otro, del cese automático de los administradores como consecuencia del acuerdo de disolución .. dispone 
en el Art. 376.1 LSC que «salvo disposición contraria de los estatutos o, en su defecto, en caso de nombramiento 
de los liquidadores por la junta general de socios que acuerde la disolución de la sociedad, quienes fueren 
administradores al tiempo de la disolución de la sociedad quedarán convertidos en liquidadores». Este criterio, 
que seguía ya el Art. 110.1 de la derogada LSRL de 1995, se ha ampliado a las sociedades anónimas en la vigente 
LSC a raíz de la «generalización de la norma supletoria sobre conversión automática en liquidadores de los 
administradores de la sociedad», según indica el apartado III del Preámbulo de la Ley 25/2011 .. de reforma 
parcial de la LSC.

En el presente caso no puede entenderse que, por el hecho de que el Art. 25 de los estatutos sociales (por cierto, 
en su redacción anterior a la citada reforma operada por la Ley 25/2011) prevea que los liquidadores deben ser 
designados por la junta general, existiera una disposición estatutaria contraria a la conversión automática de los 
administradores en liquidadores, de modo que, como consecuencia de dicha conversión, desde la apertura de la 
liquidación cesaría como tal el consejo de administración y las personas que lo integran serían desde entonces 
liquidadores solidarios (Art. 376.1 LSC). Y lo que no puede sostenerse coherentemente es que, a falta de dicha 
conversión (y de su constancia en los asientos registrales ex Art. 238.2 RRM), no puede reunirse el consejo de 
administración .. para convocar la junta que haya de designar a los liquidadores. Lo coherente sería admitir que, 
desde la disolución hasta el nombramiento de liquidadores efectivos (o hasta el reconocimiento de su existencia), 
la sociedad no queda sin órgano de gestión y representación, de modo que el órgano de administración conserva 
sus facultades –y deberes– de gestión con la consiguiente obligación de convocar junta general para el 
nombramiento de liquidadores (STS de 4-Dic-1992).

Por todo ello, y aunque se admitiera como hipótesis (admitida tanto por el registrador como el recurrente) que en 
el presente caso no hubiera conversión de administradores en liquidadores, el defecto invocado por el registrador 
no puede ser confirmado en los términos en que ha sido expresado..».
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ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - QUORUM DE ASISTENCIA - NUMERO MINIMO DE 
CONSEJEROS - CONSEJEROS NO VIGENTES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/09/2016

Para la válida constitución del consejo de administración de las sociedades anónimas se precisa la asistencia 
de la mitad más uno del número de sus vocales, sin descontar aquéllos que ya no estén vigentes (Art. 247.2 de 
la LSC; RR. de 15‐Oct‐2012, 31‐Jul‐2014 y 14‐Mar‐2016).

En esta sociedad el consejo consta de cinco miembros, y a la reunión que adopta el acuerdo de convocar la 
junta general asisten solamente dos; este acuerdo de convocatoria es nulo.

«..la protección del interés en mantener el funcionamiento del consejo no puede llegar al extremo de 
desnaturalizar su finalidad y estructura. Por este motivo y respecto de sociedades anónimas .. este CD ha 
considerado que no puede entenderse que exista como tal consejo si ni siquiera es posible reunir el mínimo legal 
que determina su válida constitución –la mitad más uno de sus componentes, presentes o representados, Art. 139 
de la LSA entonces vigente, sin que sea posible admitir excepciones a esta regla general– .. En este contexto, 
cuando esta DG ha considerado que la mera existencia de vacantes no debe considerarse obstáculo para la 
inscripción de acuerdos del consejo o de la comisión delegada lo ha hecho con la salvedad de que su existencia no 
impida el válido funcionamiento del órgano (RR. de 22-Jul-2011, 14-Feb-2012 y 14-Mar-2016).

Bajo esta perspectiva cobra todo su sentido la previsión que hace el Art. 247.2 de la LSC, que para la válida 
constitución del consejo de administración de una sociedad anónima exige que «concurran a la reunión, presentes 
o representados, la mayoría de los vocales», y esta mayoría sólo puede estar referida, como resulta del precepto, al 
número previsto en los estatutos o determinado por el acuerdo de nombramiento. Confirma esta interpretación el 
Art. 171 de la LSC que para el caso de cese de la mayoría de miembros del consejo de administración habilita a 
cualquier socio para instar la convocatoria judicial de junta, confirmando que el consejo no puede constituirse 
válidamente (como demuestra la equiparación que hace el propio precepto a la imposibilidad de funcionamiento 
de las otras formas de organizar la administración). De entenderse, como propone el recurrente, que esa mayoría 
se refiere a los vocales que tengan su cargo vigente el consejo podría reunirse válidamente incluso en el supuesto 
extremo de que sólo un vocal permaneciese en su cargo, en contra de lo que establece el artículo 242.1 de la LSC 
.. Es obvio que una situación semejante implica una desnaturalización completa de la regulación del consejo de 
administración que no puede quedar amparada.

Así lo ha entendido este CD en RR. de 15-Oct-2012 y 31-Jul-2014, que añaden que, de producirse una sucesión de 
vacantes en el consejo que amenace su válida constitución corresponde a los consejeros subsistentes tomar las 
medidas para evitarlo en ejercicio de su deber de diligente administración (Arts. 167 y 225 de la LSC)..».
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3  de  agosto  de  2016

DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - CONVERSION DE ADMINISTRADORES EN LIQUIDADORES - IMPLICITA EN LA 
DISOLUCION - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - OBLIGACION DE CONVOCAR JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/09/2016

Una sociedad anónima se disolvió el año 2014, mediante acuerdo válidamente adoptado por la junta general; 
no se nombraron liquidadores. En el momento de la disolución sólo tres de los cinco consejeros que 
componen el órgano continuaban en el ejercicio de sus cargos.

Por junta celebrada en 2016 –que ha sido convocada por el antiguo consejo de administración– se acuerda la 
conversión de los tres consejeros subsistentes en liquidadores. El Registrador deniega la inscripción afirmando 
que: «al haber cesado los administradores en sus cargos, como consecuencia de la disolución de la sociedad, 
no pueden reunirse en consejo de administración». La DGRN considera que la conversión de los 
administradores en liquidadores se deduce automáticamente del acuerdo de disolución de la sociedad, 
porque esta no puede quedarse acéfala, sin un órgano de gestión que resulte obligado a convocar la junta.

«..debe tenerse en cuenta que para la designación de liquidadores de las sociedades de capital en los casos de 
disolución por acuerdo de los socios, nuestra Ley opta por el régimen previsto en el Art. 228 del CCom, y con la 
finalidad de evitar la acefalia que puede derivar del mantenimiento, por un lado, de la personalidad de la sociedad 
.. y, por otro, del cese automático de los administradores como consecuencia del acuerdo de disolución .. dispone 
en el Art. 376.1 LSC que «salvo disposición contraria de los estatutos o, en su defecto, en caso de nombramiento 
de los liquidadores por la junta general de socios que acuerde la disolución de la sociedad, quienes fueren 
administradores al tiempo de la disolución de la sociedad quedarán convertidos en liquidadores». Este criterio, 
que seguía ya el Art. 110.1 de la derogada LSRL de 1995, se ha ampliado a las sociedades anónimas en la vigente 
LSC a raíz de la «generalización de la norma supletoria sobre conversión automática en liquidadores de los 
administradores de la sociedad», según indica el apartado III del Preámbulo de la Ley 25/2011 .. de reforma 
parcial de la LSC.

En el presente caso no puede entenderse que, por el hecho de que el Art. 25 de los estatutos sociales (por cierto, 
en su redacción anterior a la citada reforma operada por la Ley 25/2011) prevea que los liquidadores deben ser 
designados por la junta general, existiera una disposición estatutaria contraria a la conversión automática de los 
administradores en liquidadores, de modo que, como consecuencia de dicha conversión, desde la apertura de la 
liquidación cesaría como tal el consejo de administración y las personas que lo integran serían desde entonces 
liquidadores solidarios (Art. 376.1 LSC). Y lo que no puede sostenerse coherentemente es que, a falta de dicha 
conversión (y de su constancia en los asientos registrales ex Art. 238.2 RRM), no puede reunirse el consejo de 
administración .. para convocar la junta que haya de designar a los liquidadores. Lo coherente sería admitir que, 
desde la disolución hasta el nombramiento de liquidadores efectivos (o hasta el reconocimiento de su existencia), 
la sociedad no queda sin órgano de gestión y representación, de modo que el órgano de administración conserva 
sus facultades –y deberes– de gestión con la consiguiente obligación de convocar junta general para el 
nombramiento de liquidadores (STS de 4-Dic-1992).

Por todo ello, y aunque se admitiera como hipótesis (admitida tanto por el registrador como el recurrente) que en 
el presente caso no hubiera conversión de administradores en liquidadores, el defecto invocado por el registrador 
no puede ser confirmado en los términos en que ha sido expresado..».
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - QUORUM DE ASISTENCIA - 
NUMERO MINIMO DE CONSEJEROS CONSEJEROS NO VIGENTES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/09/2016

Para la válida constitución del consejo de administración de las sociedades anónimas se precisa la asistencia 
de la mitad más uno del número de sus vocales, sin descontar aquéllos que ya no estén vigentes (Art. 247.2 de 
la LSC; RR. de 15‐Oct‐2012, 31‐Jul‐2014 y 14‐Mar‐2016).

En esta sociedad el consejo consta de cinco miembros, y a la reunión que adopta el acuerdo de convocar la 
junta general asisten solamente dos, por lo que dicha convocatoria es nula.

«..para la válida constitución del consejo de administración de una sociedad anónima se exige que «concurran a la 
reunión, presentes o representados, la mayoría de los vocales», y esta mayoría sólo puede estar referida, como 
resulta del precepto [Art. 247.2 de la LSC], al número previsto en los estatutos o determinado por el acuerdo de 
nombramiento .. Si la convocatoria en debida forma es presupuesto de la válida constitución de la junta general, la 
falta de competencia de quien haya realizado aquélla determinará la invalidez de la reunión y la ineficacia de sus 
acuerdos .. En el presente caso .. no puede entenderse que exista un acuerdo válido del órgano colegiado 
competente para convocar la junta general.

..sólo cabe entender que existe «acefalia» del órgano de administración cuando el mismo no puede constituirse 
válidamente, ya porque se encuentre incompleto –acefalia funcional–, ya porque ninguno de los integrantes de 
dicho órgano continúe en el ejercicio del mismo –acefalia estructural–; y ninguna de tales circunstancias 
concurren en el presente caso, por continuar en el ejercicio de su cargo tres consejeros de los cinco designados.

Por ello, fuera del supuesto excepcional contemplado en el Art. 171-2 de la LSC (limitado, por lo demás, a la 
convocatoria con el único objeto de nombramiento de administradores, aplicable a la designación de liquidadores 
ex Art. 375.2 de la misma Ley), en los supuestos en que dicho órgano no pueda adoptar el acuerdo relativo al 
ejercicio de la facultad de convocar la junta quedará expedita la vía de la convocatoria que se podrá solicitar al 
letrado de la Administración de Justicia o al registrador Mercantil.

Por lo demás, tampoco puede acogerse el criterio del recurrente según el cual se trataría de una irregularidad no 
invalidante del acuerdo de convocatoria de la junta general .. Del Art. 204.3.a) de la LSC resulta claramente que 
son irregularidades relevantes no sólo las relativas a las reglas esenciales de constitución del órgano sino también 
la consistente en la convocatoria realizada por personas u órganos incompetentes, como ocurre en el presente 
supuesto, conforme a las normas legales y jurisprudencia sobre competencia del consejo de administración para 
convocar las juntas generales según ha quedado anteriormente expuesto..».

Página 1678 de  2151 15-feb.-20



22  de  agosto  de  2016

CONCURSO DE ACREEDORES - PLURALIDAD DE ACREEDORES - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/09/2016

Para que un deudor pueda ser declarado en situación de concurso de acreedores es preciso que exista una 
pluralidad de éstos. Si hay un único acreedor su protección se asegura mediante la ejecución singular contra el 
deudor, basada en el principio de responsabilidad patrimonial universal del Art. 1911 CC.

«..Antes de la entrada en vigor de la Ley Concursal, la mayoría de la doctrina y el TS en Sentencia de 9-Ene-1984, 
consideraron imprescindible la existencia de pluralidad de acreedores para la declaración de quiebra o la admisión 
de la solicitud de suspensión de pagos (STS 9-Ene-1984: «..la naturaleza misma y fin de la quiebra que no es otro 
.. que el de sujetar la masa patrimonial de un comerciante, insuficiente para enfrentar todas las deudas que sobre 
ella pesan, a las responsabilidades económicas contraídas, mediante un proceso de ejecución general, de modo que 
si no existe la necesidad de repartir el total patrimonio del deudor, entre sus acreedores particulares de la manera 
justa que el procedimiento universal de quiebra garantiza, porque las reclamaciones individuales, a que, en 
principio, tienen derecho los acreedores, caben en el activo patrimonial del comerciante, por exceder del montante 
de ellas, no puede hablarse de situación de quiebra como contenido de una declaración..»).

Aunque la vigente Ley Concursal no exige expresamente que exista una pluralidad de acreedores para que se 
declare a un deudor en situación concursal, la mayoría de los comentaristas infieren la existencia de tal 
presupuesto no sólo de la propia Exposición de Motivos sino de los numerosos preceptos que se refieren a esa 
pluralidad de acreedores. Así, también se considera con base en la naturaleza y los principios del procedimiento, 
que éste no se dirige a satisfacer a un acreedor individual, ya que éste cuenta con el proceso de ejecución singular. 
Así, según el párrafo quinto del apartado II de dicho Preámbulo, «el nombre elegido para denominar el 
procedimiento único es el de «concurso», expresión clásica que, desde los tratadistas españoles del siglo XVII, 
fundamentalmente de Amador Rodríguez («Tractatus de concursu», 1616) y de Francisco Salgado de Somoza 
(«Labyrinthus creditorum concurrentium», 1646), pasó al vocabulario procesal europeo y que, por antonomasia, 
describe la concurrencia de los acreedores sobre el patrimonio del deudor común..». Según el Art. 2.1 LC la 
declaración de concurso procede en caso de insolvencia del «deudor común» (de lo que evidencia la existencia de 
varios acreedores); y se refieren a los acreedores, en plural, los Arts. 3.1, 3.4, 4, 6.2.4.º, 19.3, 21.1.5.º, 21.4, 
27.1.3.º, 36.1, 36.7, 48.5, 49, 51.1, 54.1, 55.4, 56.1, 57.3, 72.1, 75.2.2.º, 76 y siguientes, entre otros..».

NOTA: Reitera lo dicho en R. 29-Abr-2011 y 1-Ago-2016. En contra: RR. 2-Jul- y 4-Oct-2012.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - DEUDAS PENDIENTES - SOCIEDAD INSOLVENTE - CANCELACION DE ASIENTOS - 
NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/09/2016

Puede inscribirse la escritura de disolución y liquidación de una sociedad limitada, de cuyo balance resulta la 
existencia de un solo acreedor, al que no se le ha pagado ni asegurado su crédito por carecer de activo, sin 
necesidad de acudir a un procedimiento concursal.

El liquidador manifiesta en la escritura que la sociedad tiene un solo acreedor y que no ha sido admitida la 
demanda de concurso de acreedores, lo que acredita con una copia del Auto del Juzgado de lo Mercantil que 
se incorpora a la escritura.

«..la R. 29-Abr-2011, ha entendido que puede resolverse la cuestión planteada sin necesidad de prejuzgar sobre la 
procedencia o improcedencia de la declaración de concurso, ya que en el ámbito estrictamente registral no existe 
norma alguna que supedite la cancelación de los asientos registrales de una sociedad de capital que carezca de 
activo social a la previa declaración de concurso .. Como puso de relieve .. la R. 13-Abr-2000, aunque es principio 
básico de nuestro ordenamiento jurídico societario que el reparto del haber social entre los socios requiere 
inexcusablemente la previa satisfacción de los acreedores sociales –o la consignación o el depósito del importe de 
la obligación pendiente– .. es también cierto que esas disposiciones relativas al pago de los acreedores o 
consignación de sus créditos presuponen necesariamente una disponibilidad patrimonial que permita el 
cumplimiento de tales obligaciones, de suerte que si resulta acreditada la inexistencia de haber social, no puede 
impedirse la cancelación de los asientos registrales de la sociedad. Por ello, para practicar tal cancelación, en 
dicha Resolución se estimó suficiente que en el balance de liquidación, y bajo la responsabilidad del liquidador, 
constara la inexistencia de activo alguno para la satisfacción del acreedor.

Por otra parte, la cancelación de tales asientos no perjudica al acreedor, toda vez que se mantiene la aptitud de la 
sociedad para ser titular de derechos y obligaciones, mientras no se hayan agotado todas las relaciones jurídicas 
pendientes de la misma (Arts. 390.1, 391.2, 395.1, 398 y 399 de la LSC y 228 del CCom, y, por todas, la R. 5-Mar-
1996). La cancelación de los asientos registrales de una sociedad no es sino una fórmula de mecánica registral 
para consignar una vicisitud de la sociedad, que en el caso de la disolución, es que se considere terminada la 
liquidación. Por ello, no impedirá la ulterior responsabilidad de la sociedad si después de formalizarse e 
inscribirse la escritura pública de extinción de la sociedad aparecieren bienes sociales no tenidos en cuenta en la 
liquidación (cfr. Art. 398 de la LSC).

En definitiva, a efectos de la cancelación de los asientos registrales y sin que lo impida la apelación al principio de 
tutela judicial efectiva –que nada tiene que ver con esta cuestión–, debe admitirse la manifestación que sobre la 
inexistencia de activo y sobre la existencia de un único acreedor realice el liquidador bajo su responsabilidad 
–confirmada con el contenido del balance aprobado–, como acontece en otros muchos supuestos contemplados en 
la legislación societaria .. tal como lo ha interpretado esta DG en la reciente R. 23-Jun-2016 .. Por todo ello, debe 
mantenerse la doctrina sentada por las RR. 13-Abr-2000 y 29-Abr-2011..».

NOTA: La DGRN había mantenido el criterio contrario en sus RR. de 2-Jul- y 4-Oct-2012.
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ACCIONES - DERECHO DE VOTO - PROPORCIONAL AL VALOR NOMINAL - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/09/2016

En junta no universal de una sociedad anónima se acuerda aumentar capital mediante la emisión de una 
nueva serie de acciones, de un Euro de valor nominal, que tienen el mismo derecho de voto que las 
preexistentes, las cuales tienen un nominal de 120,20 Euros por acción.

Esta creación de acciones vulnera los Arts. 96.2 y 188.2 de la LSC, que consagran el principio de 
proporcionalidad entre el valor nominal de la acción y el derecho de voto.

«..Según los antecedentes registrales, la sociedad cuenta con un capital de 1.364.750,80 euros, dividido en 11.354 
acciones de 120,20 euros, existiendo una única serie de acciones, y otorgando cada acción, según resulta del Art. 
11 de los estatutos sociales, el derecho a un voto.

Mediante este acuerdo se pretende aumentar el capital social mediante la emisión de 258.100 nuevas acciones de 
un euro de valor nominal cada una de ellas, creándose una nueva serie de acciones. Nada se dice sobre el voto 
asignado a las nuevas acciones creadas, lo que lleva a aplicar el Art. 11 de los estatutos sociales .. según el cual 
cada una de ellas da derecho a un voto .. Esto implica que cada acción de un euro de valor concede el derecho a un 
voto, exactamente igual que las que representan 120,20 euros de valor nominal, lo cual supone una infracción 
directa de la norma prohibitiva del Art. 96.2 de la LSC, que impide crear acciones que de manera directa o 
indirecta alteren la proporcionalidad entre el valor nominal y el derecho de voto.

Insinúa el recurrente que su contenido se debió a un error en su configuración que podría haberse subsanado sin 
dificultad; una vez más cualquiera que sea el valor que quiera darse a estas afirmaciones no hacen sino confirmar 
que existe un error de planteamiento en la ampliación de capital acordada que veda de raíz su acceso al Registro..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - 
ASISTENCIA DE TODOS LOS SOCIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/09/2016

Presentada una escritura de aumento de capital, se opone el defecto de que vulnera el Art. 287 LSC, al no 
haberse expresado en la convocatoria, con la debida claridad, los extremos de los estatutos que hayan de 
modificarse. Además del aumento, la modificación consiste en la emisión de una nueva serie de acciones, de 
un Euro de valor nominal, que tienen el mismo derecho de voto que las preexistentes, las cuales tienen un 
nominal de 120,20 Euros por acción.

La DGRN, tras reiterar su doctrina en torno a la conservación de los acuerdos sociales, tendente a evitar la 
declaración de nulidad por defectos meramente formales que no afecten a los derechos esenciales del socio, 
afirma que no se ha vulnerado el derecho de información, puesto que la junta, aunque no ha sido universal, 
se ha celebrado con la concurrencia de la totalidad del capital social, adoptándose los acuerdos con el voto 
favorable del 74,19 % del mismo.

«..puede constatarse que el anuncio de convocatoria de la junta señala con claridad que la ampliación de capital es 
por importe de un millón de euros, que se llevará a cabo mediante la emisión de nuevas acciones con cargo a 
nuevas aportaciones dinerarias siendo posible la suscripción incompleta y que, por último, se hace referencia 
expresa .. al derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación 
propuesta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de 
la junta, incluida la modificación estatutaria propuesta y el informe emitido por el órgano de administración 
justificativo de la misma.

..la rigurosa doctrina que consideraba cualquier omisión total o parcial de esa exigencia como vicio de la 
convocatoria que invalida el acuerdo .. ha sido mitigada en ocasiones al afirmarse que .. los defectos meramente 
formales pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos individuales del 
accionista (R. 8-Feb-2012) .. Desde este punto de vista se ha impuesto en casos concretos la consideración de que 
es preciso mantener los actos jurídicos que no sean patentemente nulos .. y la idea de que debe evitarse la 
reiteración de trámites que, sin aportar mayores garantías, dificultan y gravan el normal funcionamiento de las 
empresas (RR. 2 y 3-Ago-1993, 26-Jul-2005 y 29-Nov-2012).

Siempre partiendo de la base de que los derechos individuales del accionista no sufran una merma, en condiciones 
tales que puedan considerarse postergados, ni resulte de forma indiscutible que los socios minoritarios hayan 
considerado sus derechos individuales violados, situaciones éstas que impiden cualquier consideración relativa a 
una interpretación flexible que se aleje de la rigurosa tradicional del CD (R. 20-May-2013).

Como dice la R. 29-Sep-2015: «..[hay que] determinar si los derechos individuales de los socios llamados a 
reunirse en junta .. han sido violentados de forma tal que la rigurosa previsión del ordenamiento no admita 
corrección derivada de las circunstancias concurrentes .. Circunstancias como la naturaleza meramente formal de 
los defectos de convocatoria; su escasa relevancia en relación al conjunto de la convocatoria; el hecho de que el 
derecho de información haya sido respetado si bien insuficientemente en la convocatoria (RR. 30-May- y 24-Oct-
2013); que el contenido del derecho de información se haya reflejado con la debida claridad aunque 
insuficientemente (SSTS 29-Mar-2005 y 20-Sep-2006 y R. 23-Abr-2012); o incluso la circunstancia de que el 
resultado, presumiblemente, no vaya a ser alterado en una nueva junta (R. 24-Oct-2013). Esta doctrina ha recibido 
el respaldo legal como resulta de las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014, en la LSC .. Art. 204.3: no 
procede la impugnación de acuerdos sociales por “la infracción de requisitos meramente procedimentales 
establecidos por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la convocatoria” salvo que 
se refieran a la “forma y plazo” para llevarla a cabo..».

A todo esto hay que añadir que en el presente caso, independientemente de que a la junta se le pueda dar o no el 
carácter de universal, a ella han asistido todos los socios que han deliberado y decidido por mayoría suficiente 
sobre la propuesta de aumento de capital y modificación estatutaria, a todos se les ha comunicado el comienzo del 
plazo y las condiciones para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, iguales para todos los socios, lo 
que hace que no se pueda magnificar la omisión en el anuncio de convocatoria de cuestiones de detalle que han 
podido ser y han sido conocidas por todos los accionistas, sin que ningún socio haya formulado objeción al 
respecto..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - ART 378 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/09/2016

Una vez cerrado el Registro Mercantil, por no haberse constituido en plazo oportuno el preceptivo depósito 
de las cuentas anuales, no es posible inscribir un aumento de capital, al no ser éste uno de los actos 
exceptuados de dicho cierre.

«..La primera cuestión que se suscita en este recurso es la del alcance de la sanción de cierre registral por falta de 
depósito de cuentas de la sociedad.

El registrador señala que la sociedad tiene el Registro cerrado al no haberse depositado las cuentas del ejercicio 
cerrado a 31-Dic-2014, lo cual lleva consigo la aplicación automática de los Arts. 282 LSC y 378 RRM, según los 
cuales «el incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositar dentro del plazo 
establecido los documentos a los que se refiere este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro 
Mercantil documento alguno mientras el incumplimiento persista».

Es reiterada la jurisprudencia que ha precisado la extensión de esta norma sancionadora y lo cierto es que su 
claridad y contundencia deja escaso margen para la libertad interpretativa. Transcurrido más de un año desde la 
fecha de cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro el depósito de las cuentas anuales 
debidamente aprobadas, no puede inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento 
persista, salvo las excepciones expresamente previstas. Estas excepciones son el cese o dimisión de 
administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, la revocación o renuncia de poderes, la disolución 
de la sociedad y nombramiento de liquidadores, o los asientos ordenados por la autoridad judicial o 
administrativa; en ningún caso el aumento o la modificación de la cifra del capital, salvo el supuesto contemplado 
por este CD en R. 7-Jul-2016..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - JUNTA CONVOCADA - ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICO - 
DERECHO DE INFORMACION INFORME DE LOS ADMINISTRADORES ART 158 RRM
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/09/2016

Solicitada la inscripción de un aumento de capital, la calificación opone la falta de cumplimiento de los Arts. 
286 de la LSC y 158 del RRM, porque las escrituras de elevación a público de los acuerdos sociales deben 
contener la transcripción literal de la propuesta de modificación de estatutos, o la declaración de que la 
propuesta es coincidente con los estatutos aprobados; además, la escritura también debe contener la 
manifestación de que se ha emitido el informe justificativo de la modificación y la fecha de dicho informe.

En cuanto al primero de los defectos, a la junta ha asistido todos los socios, por lo que se considera de 
aplicación el apartado 2.º del Art. 158 del RRM –como si la junta hubiese sido universal– lo que permite 
prescindir de la transcripción literal de la propuesta de modificación que exige el apartado 1,1.º del citado Art. 
158 del RRM (R. 29‐Nov‐2012).

En cuanto a la falta de manifestación, en la escritura, del hecho de haberse emitido el informe, la presencia en 
la junta de la totalidad de los socios sin que conste ninguna impugnación de los acuerdos adoptados permite 
allanar el posible defecto de forma.

«..En cuanto a .. la omisión en la escritura de que ha sido emitido el correspondiente informe sobre la 
modificación estatutaria propuesta y su fecha. Dado que la junta, pese a la asistencia de todos los socios no es 
universal, sino convocada, la exigencia reglamentaria acerca de la manifestación en la escritura de que se ha 
emitido el informe sobre la modificación estatutaria propuesta y su fecha tiene una clara finalidad.

Según el Art. 286 LSC los administradores deben redactar un informe sobre la modificación estatutaria propuesta 
y ello debe hacerse constar en el anuncio de convocatoria, de conformidad con el Art. 287 LSC, como así ha 
ocurrido en el presente expediente, parece claro que la fecha de ese informe, en todo caso anterior al anuncio de 
convocatoria, debe estar sujeta a calificación registral pues si bien el informe puede existir su fecha de emisión 
tiene más trascendencia si cabe que el mismo informe, pues desde la convocatoria debe estar a disposición de los 
socios.

Si la junta hubiera sido universal es lógico que ni la existencia del informe ni su fecha tengan la menor 
importancia pues el socio que esté disconforme con el derecho de información suministrado por la sociedad, 
puede levantarse de la reunión evitando la celebración de la junta. Si pese a la omisión del derecho de información 
permanece ya no podrá fundar su rechazo a la junta en dicho motivo .. Ciertamente en junta convocada, el socio, 
pese al posible déficit del derecho de información, puede asistir a la junta y posteriormente pudiera impugnar su 
celebración por la emisión del informe sobre la modificación propuesta fuera de plazo.

Pero lo cierto es que en el presente expediente la junta se ha celebrado con la asistencia de todos los socios; en el 
anuncio de convocatoria se ha hecho constar expresamente el derecho que asiste a los socios de examinar, 
solicitar y obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma gratuita, o su envío, también inmediato y 
gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, incluida la modificación estatutaria 
propuesta y el informe emitido por el órgano de administración justificativo de la misma; y, según resulta de la 
certificación de los acuerdos, ningún socio formuló alegación alguna respecto a la inexistencia de los informes 
preceptivos. Atendiendo a este conjunto de circunstancias, si bien el Art. 158.1.2 del RRM, respecto de las 
escrituras de modificación estatutaria relativas a juntas no universales, exige la indicación de la fecha del informe 
del órgano de administración justificativo de la reforma, en el presente caso debe entenderse que dicho informe 
fue emitido en plazo..».
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2  de  septiembre  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - AUMENTO DE CAPITAL - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - ART 378 
RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/09/2016

Una vez cerrado el Registro Mercantil, por no haberse constituido en plazo oportuno el preceptivo depósito 
de las cuentas anuales, no es posible inscribir un aumento de capital, al no ser éste uno de los actos 
exceptuados de dicho cierre.

«..La primera cuestión que se suscita en este recurso es la del alcance de la sanción de cierre registral por falta de 
depósito de cuentas de la sociedad.

El registrador señala que la sociedad tiene el Registro cerrado al no haberse depositado las cuentas del ejercicio 
cerrado a 31-Dic-2014, lo cual lleva consigo la aplicación automática de los Arts. 282 LSC y 378 RRM, según los 
cuales «el incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositar dentro del plazo 
establecido los documentos a los que se refiere este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro 
Mercantil documento alguno mientras el incumplimiento persista».

Es reiterada la jurisprudencia que ha precisado la extensión de esta norma sancionadora y lo cierto es que su 
claridad y contundencia deja escaso margen para la libertad interpretativa. Transcurrido más de un año desde la 
fecha de cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro el depósito de las cuentas anuales 
debidamente aprobadas, no puede inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento 
persista, salvo las excepciones expresamente previstas. Estas excepciones son el cese o dimisión de 
administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, la revocación o renuncia de poderes, la disolución 
de la sociedad y nombramiento de liquidadores, o los asientos ordenados por la autoridad judicial o 
administrativa; en ningún caso el aumento o la modificación de la cifra del capital, salvo el supuesto contemplado 
por este CD en R. 7-Jul-2016..».
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - ASISTENCIA DE 
TODOS LOS SOCIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/09/2016

Presentada una escritura de aumento de capital, se opone el defecto de que vulnera el Art. 287 LSC, al no 
haberse expresado en la convocatoria, con la debida claridad, los extremos de los estatutos que hayan de 
modificarse. Además del aumento, la modificación consiste en la emisión de una nueva serie de acciones, de 
un Euro de valor nominal, que tienen el mismo derecho de voto que las preexistentes, las cuales tienen un 
nominal de 120,20 Euros por acción.

La DGRN, tras reiterar su doctrina en torno a la conservación de los acuerdos sociales, tendente a evitar la 
declaración de nulidad por defectos meramente formales que no afecten a los derechos esenciales del socio, 
afirma que no se ha vulnerado el derecho de información, puesto que la junta, aunque no ha sido universal, 
se ha celebrado con la concurrencia de la totalidad del capital social, adoptándose los acuerdos con el voto 
favorable del 74,19 % del mismo.

«..puede constatarse que el anuncio de convocatoria de la junta señala con claridad que la ampliación de capital es 
por importe de un millón de euros, que se llevará a cabo mediante la emisión de nuevas acciones con cargo a 
nuevas aportaciones dinerarias siendo posible la suscripción incompleta y que, por último, se hace referencia 
expresa .. al derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación 
propuesta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de 
la junta, incluida la modificación estatutaria propuesta y el informe emitido por el órgano de administración 
justificativo de la misma.

..la rigurosa doctrina que consideraba cualquier omisión total o parcial de esa exigencia como vicio de la 
convocatoria que invalida el acuerdo .. ha sido mitigada en ocasiones al afirmarse que .. los defectos meramente 
formales pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos individuales del 
accionista (R. 8-Feb-2012) .. Desde este punto de vista se ha impuesto en casos concretos la consideración de que 
es preciso mantener los actos jurídicos que no sean patentemente nulos .. y la idea de que debe evitarse la 
reiteración de trámites que, sin aportar mayores garantías, dificultan y gravan el normal funcionamiento de las 
empresas (RR. 2 y 3-Ago-1993, 26-Jul-2005 y 29-Nov-2012).

Siempre partiendo de la base de que los derechos individuales del accionista no sufran una merma, en condiciones 
tales que puedan considerarse postergados, ni resulte de forma indiscutible que los socios minoritarios hayan 
considerado sus derechos individuales violados, situaciones éstas que impiden cualquier consideración relativa a 
una interpretación flexible que se aleje de la rigurosa tradicional del CD (R. 20-May-2013).

Como dice la R. 29-Sep-2015: «..[hay que] determinar si los derechos individuales de los socios llamados a 
reunirse en junta .. han sido violentados de forma tal que la rigurosa previsión del ordenamiento no admita 
corrección derivada de las circunstancias concurrentes .. Circunstancias como la naturaleza meramente formal de 
los defectos de convocatoria; su escasa relevancia en relación al conjunto de la convocatoria; el hecho de que el 
derecho de información haya sido respetado si bien insuficientemente en la convocatoria (RR. 30-May- y 24-Oct-
2013); que el contenido del derecho de información se haya reflejado con la debida claridad aunque 
insuficientemente (SSTS 29-Mar-2005 y 20-Sep-2006 y R. 23-Abr-2012); o incluso la circunstancia de que el 
resultado, presumiblemente, no vaya a ser alterado en una nueva junta (R. 24-Oct-2013). Esta doctrina ha recibido 
el respaldo legal como resulta de las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014, en la LSC .. Art. 204.3: no 
procede la impugnación de acuerdos sociales por “la infracción de requisitos meramente procedimentales 
establecidos por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la convocatoria” salvo que 
se refieran a la “forma y plazo” para llevarla a cabo..».

A todo esto hay que añadir que en el presente caso, independientemente de que a la junta se le pueda dar o no el 
carácter de universal, a ella han asistido todos los socios que han deliberado y decidido por mayoría suficiente 
sobre la propuesta de aumento de capital y modificación estatutaria, a todos se les ha comunicado el comienzo del 
plazo y las condiciones para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, iguales para todos los socios, lo 
que hace que no se pueda magnificar la omisión en el anuncio de convocatoria de cuestiones de detalle que han 
podido ser y han sido conocidas por todos los accionistas, sin que ningún socio haya formulado objeción al 
respecto..».
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA - AUMENTO DE CAPITAL - ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICO - DERECHO DE 
INFORMACION INFORME DE LOS ADMINISTRADORES ART 158 RRM
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/09/2016

Solicitada la inscripción de un aumento de capital, la calificación opone la falta de cumplimiento de los Arts. 
286 de la LSC y 158 del RRM, porque las escrituras de elevación a público de los acuerdos sociales deben 
contener la transcripción literal de la propuesta de modificación de estatutos, o la declaración de que la 
propuesta es coincidente con los estatutos aprobados; además, la escritura también debe contener la 
manifestación de que se ha emitido el informe justificativo de la modificación y la fecha de dicho informe.

En cuanto al primero de los defectos, a la junta ha asistido todos los socios, por lo que se considera de 
aplicación el apartado 2.º del Art. 158 del RRM –como si la junta hubiese sido universal– lo que permite 
prescindir de la transcripción literal de la propuesta de modificación que exige el apartado 1,1.º del citado Art. 
158 del RRM (R. 29‐Nov‐2012).

En cuanto a la falta de manifestación, en la escritura, del hecho de haberse emitido el informe, la presencia en 
la junta de la totalidad de los socios sin que conste ninguna impugnación de los acuerdos adoptados permite 
allanar el posible defecto de forma.

«..En cuanto a .. la omisión en la escritura de que ha sido emitido el correspondiente informe sobre la 
modificación estatutaria propuesta y su fecha. Dado que la junta, pese a la asistencia de todos los socios no es 
universal, sino convocada, la exigencia reglamentaria acerca de la manifestación en la escritura de que se ha 
emitido el informe sobre la modificación estatutaria propuesta y su fecha tiene una clara finalidad.

Según el Art. 286 LSC los administradores deben redactar un informe sobre la modificación estatutaria propuesta 
y ello debe hacerse constar en el anuncio de convocatoria, de conformidad con el Art. 287 LSC, como así ha 
ocurrido en el presente expediente, parece claro que la fecha de ese informe, en todo caso anterior al anuncio de 
convocatoria, debe estar sujeta a calificación registral pues si bien el informe puede existir su fecha de emisión 
tiene más trascendencia si cabe que el mismo informe, pues desde la convocatoria debe estar a disposición de los 
socios.

Si la junta hubiera sido universal es lógico que ni la existencia del informe ni su fecha tengan la menor 
importancia pues el socio que esté disconforme con el derecho de información suministrado por la sociedad, 
puede levantarse de la reunión evitando la celebración de la junta. Si pese a la omisión del derecho de información 
permanece ya no podrá fundar su rechazo a la junta en dicho motivo .. Ciertamente en junta convocada, el socio, 
pese al posible déficit del derecho de información, puede asistir a la junta y posteriormente pudiera impugnar su 
celebración por la emisión del informe sobre la modificación propuesta fuera de plazo.

Pero lo cierto es que en el presente expediente la junta se ha celebrado con la asistencia de todos los socios; en el 
anuncio de convocatoria se ha hecho constar expresamente el derecho que asiste a los socios de examinar, 
solicitar y obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma gratuita, o su envío, también inmediato y 
gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, incluida la modificación estatutaria 
propuesta y el informe emitido por el órgano de administración justificativo de la misma; y, según resulta de la 
certificación de los acuerdos, ningún socio formuló alegación alguna respecto a la inexistencia de los informes 
preceptivos. Atendiendo a este conjunto de circunstancias, si bien el Art. 158.1.2 del RRM, respecto de las 
escrituras de modificación estatutaria relativas a juntas no universales, exige la indicación de la fecha del informe 
del órgano de administración justificativo de la reforma, en el presente caso debe entenderse que dicho informe 
fue emitido en plazo..».
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5  de  septiembre  de  2016

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE ELECTRONICO - LIBROS ENCRIPTADOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/09/2016

Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015 ..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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6  de  septiembre  de  2016

DENOMINACION SOCIAL - RELACION CON OBJETO SOCIAL - ARQUITECTOS - SOCIEDAD DE INTERMEDIACION - 
NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2016

La inclusión del término «Arquitectura» en la denominación social de una sociedad limitada –que no se 
constituye como sociedad profesional, sino como de mera intermediación– induce a confusión acerca de la 
actividad que efectivamente desempeña la sociedad. El objeto social incluye entre sus actividades: «gestión 
urbanística del suelo, redacción de proyectos de arquitectura .. a través de los oportunos profesionales».

Puesto que la arquitectura es una actividad profesional propia de los arquitectos y la sociedad como tal no va 
a desempeñarla, lo que sería propio de una sociedad profesional, sino que se define como mediadora y 
coordinadora, la inclusión en su denominación social de la expresión «Arquitectura» es contraria al Art. 402 
del RRM, que prohíbe adoptar una denominación objetiva que haga referencia a una actividad que no esté 
incluida en el objeto social. También se conculca el principio de veracidad, recogido en el Art. 406 RRM, que 
prohíbe incluir «término o expresión alguna que induzca a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la 
propia identidad de la sociedad o entidad, y sobre la clase o naturaleza de éstas» (R. 23‐Sep‐2015).

«..La cuestión planteada debe resolverse según la doctrina sentada en R. 23-Sep-2015 .. Dando por supuesto que la 
denominación discutida responde al criterio de unidad y originalidad, en su sentido más estricto de no 
coincidencia, debe determinarse si responde al criterio de veracidad.

El Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico 
mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia sino 
que existen en el Reglamento del Registro Mercantil otra serie de normas con la misma finalidad. Así, el Art. 405 
prohibitivo de denominaciones oficiales, o el 401, prohibitivo de la inclusión en la denominación de una sociedad 
del nombre o seudónimo de una persona sin su consentimiento, o finalmente el Art. 402, prohibitivo de una 
denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad. Todas estas 
normas responden al principio de veracidad de la denominación social, en consonancia con la finalidad perseguida 
por el legislador de evitar confusiones en el tráfico jurídico mercantil en el que se impone la exigencia de la 
necesaria claridad de las denominaciones sociales a fin de que no se resienta la seguridad de dicho tráfico.

En este sentido la calificación debe ser confirmada. Ciertamente no se constituye una sociedad profesional, pues 
respecto del objeto social expresamente se dispone que se configura como una sociedad de intermediación 
respecto del desarrollo de la actividad profesional de arquitectura y en la denominación social no se ha utilizado la 
expresión profesional .. Pero la utilización del término «arquitectura» sin hacer la precisión de que es de 
intermediación en actividades de arquitectura, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico 
jurídico y mercantil, como una sociedad de arquitectura, cuando en realidad es de intermediación de arquitectura .. 
Esta DG ha acordado desestimar el recurso..».
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6  de  septiembre  de  2016

DENOMINACION SOCIAL - VERACIDAD - ARQUITECTOS - SOCIEDAD DE INTERMEDIACION - NO ES SOCIEDAD 
PROFESIONAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2016

La inclusión del término «Arquitectura» en la denominación social de una sociedad limitada –que no se 
constituye como sociedad profesional, sino como de mera intermediación– induce a confusión acerca de la 
actividad que efectivamente desempeña la sociedad. El objeto social incluye entre sus actividades: «gestión 
urbanística del suelo, redacción de proyectos de arquitectura .. a través de los oportunos profesionales».

Puesto que la arquitectura es una actividad profesional propia de los arquitectos y la sociedad como tal no va 
a desempeñarla, lo que sería propio de una sociedad profesional, sino que se define como mediadora y 
coordinadora, la inclusión en su denominación social de la expresión «Arquitectura» es contraria al Art. 402 
del RRM, que prohíbe adoptar una denominación objetiva que haga referencia a una actividad que no esté 
incluida en el objeto social. También se conculca el principio de veracidad, recogido en el Art. 406 RRM, que 
prohíbe incluir «término o expresión alguna que induzca a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la 
propia identidad de la sociedad o entidad, y sobre la clase o naturaleza de éstas» (R. 23‐Sep‐2015).

«..La cuestión planteada debe resolverse según la doctrina sentada en R. 23-Sep-2015 .. Dando por supuesto que la 
denominación discutida responde al criterio de unidad y originalidad, en su sentido más estricto de no 
coincidencia, debe determinarse si responde al criterio de veracidad.

El Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico 
mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia sino 
que existen en el Reglamento del Registro Mercantil otra serie de normas con la misma finalidad. Así, el Art. 405 
prohibitivo de denominaciones oficiales, o el 401, prohibitivo de la inclusión en la denominación de una sociedad 
del nombre o seudónimo de una persona sin su consentimiento, o finalmente el Art. 402, prohibitivo de una 
denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad. Todas estas 
normas responden al principio de veracidad de la denominación social, en consonancia con la finalidad perseguida 
por el legislador de evitar confusiones en el tráfico jurídico mercantil en el que se impone la exigencia de la 
necesaria claridad de las denominaciones sociales a fin de que no se resienta la seguridad de dicho tráfico.

En este sentido la calificación debe ser confirmada. Ciertamente no se constituye una sociedad profesional, pues 
respecto del objeto social expresamente se dispone que se configura como una sociedad de intermediación 
respecto del desarrollo de la actividad profesional de arquitectura y en la denominación social no se ha utilizado la 
expresión profesional .. Pero la utilización del término «arquitectura» sin hacer la precisión de que es de 
intermediación en actividades de arquitectura, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico 
jurídico y mercantil, como una sociedad de arquitectura, cuando en realidad es de intermediación de arquitectura .. 
Esta DG ha acordado desestimar el recurso..».
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6  de  septiembre  de  2016

OBJETO SOCIAL - RELACION CON DENOMINACION SOCIAL - ARQUITECTOS - SOCIEDAD DE INTERMEDIACION - 
NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2016

La inclusión del término «Arquitectura» en la denominación social de una sociedad limitada –que no se 
constituye como sociedad profesional, sino como de mera intermediación– induce a confusión acerca de la 
actividad que efectivamente desempeña la sociedad. El objeto social incluye entre sus actividades: «gestión 
urbanística del suelo, redacción de proyectos de arquitectura .. a través de los oportunos profesionales».

Puesto que la arquitectura es una actividad profesional propia de los arquitectos y la sociedad como tal no va 
a desempeñarla, lo que sería propio de una sociedad profesional, sino que se define como mediadora y 
coordinadora, la inclusión en su denominación social de la expresión «Arquitectura» es contraria al Art. 402 
del RRM, que prohíbe adoptar una denominación objetiva que haga referencia a una actividad que no esté 
incluida en el objeto social. También se conculca el principio de veracidad, recogido en el Art. 406 RRM, que 
prohíbe incluir «término o expresión alguna que induzca a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la 
propia identidad de la sociedad o entidad, y sobre la clase o naturaleza de éstas» (R. 23‐Sep‐2015).

«..La cuestión planteada debe resolverse según la doctrina sentada en R. 23-Sep-2015 .. Dando por supuesto que la 
denominación discutida responde al criterio de unidad y originalidad, en su sentido más estricto de no 
coincidencia, debe determinarse si responde al criterio de veracidad.

El Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico 
mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia sino 
que existen en el Reglamento del Registro Mercantil otra serie de normas con la misma finalidad. Así, el Art. 405 
prohibitivo de denominaciones oficiales, o el 401, prohibitivo de la inclusión en la denominación de una sociedad 
del nombre o seudónimo de una persona sin su consentimiento, o finalmente el Art. 402, prohibitivo de una 
denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad. Todas estas 
normas responden al principio de veracidad de la denominación social, en consonancia con la finalidad perseguida 
por el legislador de evitar confusiones en el tráfico jurídico mercantil en el que se impone la exigencia de la 
necesaria claridad de las denominaciones sociales a fin de que no se resienta la seguridad de dicho tráfico.

En este sentido la calificación debe ser confirmada. Ciertamente no se constituye una sociedad profesional, pues 
respecto del objeto social expresamente se dispone que se configura como una sociedad de intermediación 
respecto del desarrollo de la actividad profesional de arquitectura y en la denominación social no se ha utilizado la 
expresión profesional .. Pero la utilización del término «arquitectura» sin hacer la precisión de que es de 
intermediación en actividades de arquitectura, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico 
jurídico y mercantil, como una sociedad de arquitectura, cuando en realidad es de intermediación de arquitectura .. 
Esta DG ha acordado desestimar el recurso..».
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7  de  septiembre  de  2016

CALIFICACION - UNIDAD DE CRITERIOS - CONFORMIDAD COTITULARES - FORMA DE ACREDITAR LA 
CONFORMIDAD - MANIFESTACION DEL REGISTRADOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2016

En los Registros Mercantiles servidos por varios cotitulares, el Registrador que suspenda o deniegue el 
despacho de un título debe ponerlo en conocimiento del resto de cotitulares del mismo sector, según el 
convenio de distribución de materias existente en dicho Registro, de modo que si alguno de los restantes 
cotitulares entendiere procedente la operación la practicará bajo su responsabilidad (Art. 18 CCom).

En cuanto a la forma de acreditar que se ha obtenido dicha conformidad, es suficiente con la manifestación 
del Registrador en la nota de calificación.

«..Como cuestión previa, de carácter formal, alega el recurrente que en la calificación no se expresa, como exige 
el Art. 18.8 CCom, que todos los titulares del Registro Mercantil de Madrid han dado su conformidad a dicha 
calificación.

Esta alegación no puede ser acogida, pues basta atender al texto de la calificación para comprobar que se indica 
que se ha calificado el documento de conformidad con el Art. 18 CCom y habiéndose dado cumplimiento a lo 
dispuesto en el Art. 15.2 RRM, según el cual «siempre que el Registrador a quien corresponda la calificación de 
un documento apreciare defectos que impidan practicar la operación solicitada, los pondrá en conocimiento del 
cotitular o cotitulares del mismo sector, a quienes pasará la documentación. El que entendiere que la operación es 
procedente, la practicará bajo su responsabilidad..».
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7  de  septiembre  de  2016

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - APORTACION DINERARIA - CERTIFICACION BANCARIA - ENTIDAD 
EXTRANJERA SUIZA BANCO DE .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/09/2016

En las escrituras de constitución o aumento de capital, las aportaciones dinerarias pueden justificarse 
mediante certificación expedida por una entidad bancaria extranjera; en este caso, por la entidad suiza 
denominada «CBH Compagnie Bancaire Helvétique, S.A.».

«..A la escritura calificada se incorpora un certificado expedido por la Autoridad Federal Suiza de Vigilancia de 
Mercados Financieros (FINMA), según el cual «CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA, Ginebra, está 
autorizada para actuar como banco y agente de valores, en virtud del Art. 3 de la Ley Federal sobre Bancos y cajas 
de Ahorros, de 8-Nov-1934, y del Art. 10 de la Ley Federal sobre Bolsas de Valores y comercio de Activos 
Financieros, de 24-Mar-1995, y está sometida a la supervisión de la Autoridad suiza de vigilancia de mercados 
financieros (FINMA)». En la misma escritura se incorpora una certificación expedida por la citada entidad 
depositaria según la cual .. la cantidad desembolsada ha quedado ingresada a disposición exclusiva de la sociedad 
receptora de la aportación dineraria, no ha sido devuelta a la sociedad aportante «y no será devuelta sin la entrega 
del original del certificado expedido por esta entidad el 1 de marzo de 2016».

Ciertamente, según la legislación española «son entidades de crédito las empresas autorizadas cuya actividad 
consiste en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia»; 
y, concretamente, las siguientes: «a) Los bancos. b) Las cajas de ahorros. c) Las cooperativas de crédito. d) El 
Instituto de Crédito Oficial» (Art. 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades de crédito) .. Pero, si se tiene en cuenta la exigencia de formulación precisa e inequívoca de toda 
restricción, no puede concluirse que la aportación dineraria deba ser depositada necesariamente en una entidad 
habilitada para operar en territorio español. A falta de norma que expresamente lo impida, no puede rechazarse la 
certificación del depósito expedida por una entidad como la del presente caso, que, según queda acreditado en la 
escritura calificada, está autorizada para actuar como banco y agente de valores, por lo que es hábil para aceptar 
depósitos del público a título profesional (Art. 1 de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, de 8-
Nov-1934) y está sometida a la supervisión de la Autoridad Suiza de Vigilancia de Mercados Financieros. Sin 
duda, habida cuenta del carácter y del contenido de la certificación del depósito incorporada en el título calificado 
(según la cual, entre otros extremos, se condiciona la restitución del depósito a la devolución de la certificación 
misma), puede concluirse que la entidad que la expide es garante de la certeza del depósito dinerario, de su origen, 
integridad y destino, de suerte que, a los efectos de lo establecido en el Art. 62 LSC, y de su interpretación 
teleológica, la realidad del desembolso de dicha aportación dineraria resulta acreditada de modo equivalente al 
que se verificaría mediante certificación expedida por entidad de crédito española y queda satisfecho 
razonablemente el objetivo perseguido por el legislador de garantizar la integridad del capital social .. Esta DG ha 
acordado estimar el recurso interpuesto..».
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9  de  septiembre  de  2016

MEDIADOR CONCURSAL - RECUSACION - ENEMISTAD MANIFIESTA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 

Designado en su día mediador concursal por el Notario, el Abogado de los deudores formula su recusación 
alegando la «enemistad manifiesta con su persona».

Si el mediador concursal niega la concurrencia de la causa de recusación alegada, la revocación de su 
nombramiento sólo puede fundarse en causas objetivas acreditadas documentalmente.

«..Como han puesto de relieve las RR. de 4 y 9-Mar-2016 en materia de mediadores concursales, el objeto de este 
expediente tiene el limitado alcance definido por el Art. 232.1 de la Ley Concursal: determinar si concurren o no 
los requisitos para determinar si procede o no dar curso a la solicitud de nombramiento de un mediador concursal. 
La competencia del Registrador Mercantil o del Notario actuante y de esta Administración en alzada viene 
limitada por tal objetivo sin que pueda resolver cuestiones que por su naturaleza compete conocer a otras 
Administraciones Públicas o a los Tribunales de Justicia..

Las mismas consideraciones hay que llevar a cabo cuando la solicitud de parte se dirige a la declaración de 
recusación del designado en el procedimiento, en base a la habilitación del Art. 233.1 de la Ley Concursal y del 
Art. 342 del RRM. Consecuentemente el Registrador Mercantil o el Notario, y esta Dirección en alzada, ha de 
limitarse a determinar si la parte solicitante ha aportado al procedimiento el o los documentos de los que resulte de 
modo patente la concurrencia de la causa de recusación pero sin que pueda llevar a cabo labores jurisdiccionales, 
señaladamente, la valoración de los motivos, conducta o intención de los afectados.

Téngase en cuenta que negada la concurrencia de dicha causa por el mediador designado (Art. 341 del RRM en 
relación con el Art. 342), solo procede la revocación por recusación .. si la documentación aportada por el 
solicitante permite .. inferir de modo casi automático y de acuerdo a las reglas de un razonable criterio, llegar a la 
conclusión de que el mediador designado está incurso en causa que le inhabilita para el ejercicio de la función 
legalmente encomendada (Art. 342.2 del RRM). Para que el funcionario responsable del procedimiento haga 
suyas las afirmaciones de quien recusa es preciso que las mismas resulten de forma indubitada de la 
documentación aportada; lo que no puede llevar a cabo el funcionario público es basar su decisión en opiniones o 
afirmaciones de parte que constituyen interpretación de los hechos que resultan de los documentos aportados. 
Consecuentemente, si de la documentación aportada no se infiere de modo directo la concurrencia de la causa de 
recusación, el funcionario debe rechazarla motivadamente sin perjuicio de que la parte interesada acuda a los 
Tribunales de Justicia en defensa de su posición jurídica..».

Página 1694 de  2151 15-feb.-20



12  de  septiembre  de  2016

ADMINISTRADORES - CESE - ACCION DE RESPONSABILIDAD - DESPUES DE INSCRITA LA DISOLUCION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/10/2016

Consta inscrito el acuerdo de disolución de la sociedad en el que la junta no nombró liquidadores, sino que 
acordó solicitar su nombramiento al Juez. La misma junta acordó la destitución de uno de los administradores 
solidarios y el ejercicio de la acción social de responsabilidad frente al mismo, acuerdo que no ha sido inscrito. 
En la escritura consta el testimonio de la sentencia firme que condena a dicho administrador.

Lo que se discute es la posibilidad de hacer constar en el Registro Mercantil el cese del administrador afectado 
por el ejercicio de la acción de responsabilidad, después de haberse inscrito un acuerdo de disolución que 
supone su cese automático como administrador.

«..Señala el registrador que una vez producida la disolución, dicho administrador ya ha cesado por aplicación del 
Art. 374.1 LSC: «Con la apertura del período de liquidación cesarán en su cargo los administradores..», y que por 
lo tanto aquel cese no puede hacerse constar. En principio, constando en el Registro que un administrador está 
cesado, parece difícil acceder a una nueva constancia del cese. Pero ocurren dos cosas: una que debe de atenderse 
a la sucesión temporal de las causas que originaron uno y otro «cese» y que debe de atenderse también a los 
efectos que de la falta de constancia del cese a consecuencia del ejercicio de la acción social de responsabilidad 
puedan derivar.

De conformidad con el Art. 238.3 LSC «el acuerdo de promover la acción (social de responsabilidad) o de 
transigir determinará la destitución de los administradores afectados». Si bien en el momento de la calificación no 
se acompañó el acta de la junta celebrada el 20-Sep-2012 (la misma que acordó la disolución), lo cierto es que la 
sentencia firme testimoniada en el documento calificado (sentencia por la que se condena al administrador como 
consecuencia del ejercicio de la acción), reseña que en dicha junta se acordó promover el ejercicio de la misma. 
Es decir: consta debidamente acreditado, en el documento judicial, el acuerdo de la junta a que el Art. 238 se 
refiere y que, por lo tanto, determinó la inmediata destitución del administrador. El hecho de que no accediese al 
Registro en su momento y que sí accediese el inmediato acuerdo de disolución no puede convertirse en obstáculo 
para su acceso posterior. Y ello porque la destitución del administrador frente al cual se ejercitó la acción conlleva 
que, cesado por tal causa, no pueda operar respecto de él la automática conversión en liquidador acordada la 
disolución, caso de resultar de aplicación. La consecuencia de la negativa a la constancia registral de dicha 
destitución implicaría que el administrador, respecto del cual toda confianza social ha quebrado .. podría seguir 
apareciendo, en su caso y al menos registralmente, ostentando el cargo de liquidador, dado el juego de la 
conversión previsto en el Art. 376 LSC..».
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12  de  septiembre  de  2016

ADMINISTRADORES - CONVERSION EN LIQUIDADORES - ACEPTACION DEL CARGO - DESPUES DE INSCRITA LA 
DISOLUCION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/10/2016

Puede inscribirse la escritura de aceptación del cargo de liquidador por parte de uno de los administradores 
solidarios, en base a la conversión automática de los administradores en liquidadores ex Art. 376.1 LSC, 
después de haberse inscrito un acuerdo de disolución en el que la junta no nombró liquidadores.

Que esté ya inscrito el acuerdo de disolución no constituye obstáculo para inscribir dicha aceptación porque la 
junta no nombró liquidadores, sino que acordó solicitar su nombramiento al Juez, el cual ha desestimado esta 
solicitud en sentencia firme.

La misma junta acordó la destitución del otro administrador solidario y el ejercicio de la acción social de 
responsabilidad frente al mismo, acuerdo que no consta inscrito. En la escritura consta el testimonio de una 
sentencia firme que condena a este administrador.

«..En el supuesto de que no exista disposición estatutaria en contrario (circunstancia concurrente en el supuesto de 
hecho debatido..), la junta que acuerde la disolución puede también evitar la prevista legal y, en este caso, 
estatutariamente, conversión automática, si nombra inicialmente liquidadores. Pero para que produzca ese efecto 
(la falta de conversión), la designación ha de producirse inmediata y simultáneamente al acuerdo de disolución .. 
la posterior vicisitud judicial niega aquel deseo o aspiración por la junta manifestado. Se produce no sólo la 
negativa judicial a la designación de liquidador, sino incluso el señalamiento en uno de los fundamentos de 
derecho de la misma sentencia .. de que lo procedente .. es la aplicación del Art. 376.1 LSC y la automática 
conversión en él señalada, por no hallarse el caso en los supuestos, excepcionales, en los que la doctrina del TS 
(STS 30-May-2007) había posibilitado una designación judicial .. En el mismo sentido, señalan las SSTS de 11-
Nov-2011 y 24-Feb-2012, en esencia, que si no hay disposición estatutaria específica que disponga otra cosa ni 
acuerdo de la junta general, sea cual sea la causa de disolución social, debe de regir la regla de la conversión «ex 
lege», salvo que concurran circunstancias extremas que .. deben de consistir en una situación de fraude de Ley o 
abuso de derecho, que no puede entenderse concurran por el simple hecho de que exista una situación de bloqueo 
preexistente, o que resulte nombrado o convertido en liquidador el administrador perteneciente a uno de los dos 
grupos en disputa por el control social.

Así pues, no producida designación inicial de liquidador alguna, ya que la junta no nombró a persona o personas 
determinadas, sino que adoptó un acuerdo cuyo cumplimiento devino imposible por no acoger los órganos 
judiciales la pretensión de que el liquidador fuera judicialmente designado, la situación es equiparable a no haber 
designado la junta liquidador alguno, y la consecuencia ha de ser, por tanto, la conversión automática de los 
anteriores administradores en liquidadores, sin que sea preciso ulterior acuerdo de la junta, como exigió el 
registrador en su nota de calificación. El defecto por tanto, ha de ser revocado.

Otra cuestión distinta es si esa sucesión automática del cargo de administrador en liquidador precisa o no de una 
aceptación expresa, como la contenida en el documento presentado a inscripción. La mayoría de la doctrina 
entiende que en los supuestos de conversión automática de administrador en liquidador no se precisa aceptación 
alguna, dado que la aceptación ya se produjo en el momento de aceptar el cargo de administrador, y para el caso 
de que la eventualidad de la disolución se produjera. Así parece deducirse del Art. 238.2 RRM .. A pesar de ello 
no parece haber gran obstáculo en que, siquiera sea de manera formal y no sustantiva, un administrador quiera 
afirmar o reafirmar la sustitución de su condición de administrador en liquidador, ni parece existir inconveniente 
en que tal manifestación de voluntad pueda reflejarse en el Registro Mercantil .. En definitiva, el defecto 
consistente en no poder reflejar la aceptación del cargo de liquidador «sin que conste el acuerdo de la junta 
general procediendo a ese nombramiento», ha de revocarse totalmente..».
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15  de  septiembre  de  2016

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - NOMBRAMIENTO POR EL REGISTRADOR - PREVALECE SOBRE 
EL NOMBRADO POR LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/10/2016

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios minoritarios, no 
pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe de verificación formulado precisamente por 
este auditor.

«..para que la auditoría voluntaria pueda enervar el derecho del socio minoritario a la verificación contable ha de 
cumplir dos condiciones concurrentes: a) Que sea anterior a la presentación en el Registro Mercantil de la 
instancia del socio minoritario solicitando el nombramiento registral de auditor, y b) Que se garantice el derecho 
del socio al informe de auditoría, lo que sólo puede lograrse mediante la inscripción del nombramiento, mediante 
la entrega al socio del referido informe o bien mediante su incorporación al expediente.

Entiende el recurrente que las dos condiciones se cumplen ya que había un auditor designado voluntariamente por 
la sociedad el 26-Jun-2008 y tácitamente prorrogado por un plazo de tres años, en junta general [de 2011] .. Pero 
esta alegación del recurrente no puede tenerse en cuenta, ya que procedimentalmente el momento para discutir tal 
nombramiento y poder enervar así la designación del auditor por el registrador Mercantil no es éste, sino en el 
expediente incoado con motivo de tal solicitud. Y en este caso resulta además que en el expediente incoado con 
motivo de la solicitud por el socio minoritario .. esta alegación ya fue objeto de discusión y resuelta por este CD 
mediante R. 24-Ene-2013 favorable al nombramiento solicitado por el socio minoritario. Por este motivo tampoco 
puede ser apreciada la remisión a la doctrina relativa a la enervación del nombramiento de auditor a instancia de la 
minoría por existencia de un previo nombramiento voluntario por parte de la sociedad, circunstancia que no es la 
que ahora se discute, puesto que ya se resolvió en el expediente relacionado.

Establecido lo anterior es evidente que el recurso no puede prosperar de conformidad con la continua doctrina de 
este CD (vid. «Vistos»), relativa a la necesidad de acompañar el informe de verificación del auditor nombrado por 
el registrador. La situación registral al tiempo de llevar a cabo la calificación objeto de este expediente es la de 
existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la minoría por lo que, de conformidad con la doctrina de 
esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del 
preceptivo informe de auditoría realizado por el auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil. Mientras 
que la inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe vigente, el registrador debe 
calificar en función de su contenido de conformidad con las reglas generales (R. 17-Ene-2012, por todas, y Arts. 
18 y 20 CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª RRM, y 265.2 y 279 LSC)..».

NOTA: Véase la R. 22-Jul-2016 –relativa a la misma sociedad– por la que se deniega el depósito de las cuentas del ejercicio 
2014.
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15  de  septiembre  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - AUDITOR 
NOMBRADO POR EL REGISTRADOR - PREVALECE SOBRE EL NOMBRADO POR LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/10/2016

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios minoritarios, no 
pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe de verificación formulado precisamente por 
este auditor.

«..para que la auditoría voluntaria pueda enervar el derecho del socio minoritario a la verificación contable ha de 
cumplir dos condiciones concurrentes: a) Que sea anterior a la presentación en el Registro Mercantil de la 
instancia del socio minoritario solicitando el nombramiento registral de auditor, y b) Que se garantice el derecho 
del socio al informe de auditoría, lo que sólo puede lograrse mediante la inscripción del nombramiento, mediante 
la entrega al socio del referido informe o bien mediante su incorporación al expediente.

Entiende el recurrente que las dos condiciones se cumplen ya que había un auditor designado voluntariamente por 
la sociedad el 26-Jun-2008 y tácitamente prorrogado por un plazo de tres años, en junta general [de 2011] .. Pero 
esta alegación del recurrente no puede tenerse en cuenta, ya que procedimentalmente el momento para discutir tal 
nombramiento y poder enervar así la designación del auditor por el registrador Mercantil no es éste, sino en el 
expediente incoado con motivo de tal solicitud. Y en este caso resulta además que en el expediente incoado con 
motivo de la solicitud por el socio minoritario .. esta alegación ya fue objeto de discusión y resuelta por este CD 
mediante R. 24-Ene-2013 favorable al nombramiento solicitado por el socio minoritario. Por este motivo tampoco 
puede ser apreciada la remisión a la doctrina relativa a la enervación del nombramiento de auditor a instancia de la 
minoría por existencia de un previo nombramiento voluntario por parte de la sociedad, circunstancia que no es la 
que ahora se discute, puesto que ya se resolvió en el expediente relacionado.

Establecido lo anterior es evidente que el recurso no puede prosperar de conformidad con la continua doctrina de 
este CD (vid. «Vistos»), relativa a la necesidad de acompañar el informe de verificación del auditor nombrado por 
el registrador. La situación registral al tiempo de llevar a cabo la calificación objeto de este expediente es la de 
existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la minoría por lo que, de conformidad con la doctrina de 
esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del 
preceptivo informe de auditoría realizado por el auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil. Mientras 
que la inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe vigente, el registrador debe 
calificar en función de su contenido de conformidad con las reglas generales (R. 17-Ene-2012, por todas, y Arts. 
18 y 20 CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª RRM, y 265.2 y 279 LSC)..».

NOTA: Véase la R. 22-Jul-2016 –relativa a la misma sociedad– por la que se deniega el depósito de las cuentas del ejercicio 
2014.
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16  de  septiembre  de  2016

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE ELECTRONICO - LIBROS ENCRIPTADOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/10/2016

Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015 ..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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16  de  septiembre  de  2016

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE ELECTRONICO - LIBROS ENCRIPTADOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/10/2016

Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015 ..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015 ..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015 ..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015 ..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015 ..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015 ..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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16  de  septiembre  de  2016

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE ELECTRONICO - LIBROS ENCRIPTADOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/10/2016

Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015 ..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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19  de  septiembre  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - NUEVA PRESENTACION DE LAS CUENTAS - NO LEVANTA EL 
CIERRE - SOCIEDAD OBLIGADA A AUDITAR ART 378 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2016

Por escrito de 12‐Abr‐2016, el administrador único certifica que la sociedad tiene cerrado el Registro por no 
haber depositado las cuentas del ejercicio 2014; que fueron aprobadas por mayoría en junta general 
ordinaria; que su depósito fue denegado y la calificación objeto de recurso. En consecuencia, solicita la 
reapertura del Registro al amparo del Art. 378.5 RRM.

Aquél recurso fue resuelto denegando el depósito, por no haber sido verificadas las cuentas por el auditor 
designado por el Registrador Mercantil (R. 11‐Jul‐2016; BOE 12‐Ago‐2016), aunque dicha Resolución no debe 
tenerse en cuenta para la resolución del presente, por ser de fecha posterior a la calificación que se discute en 
el mismo.

En todo caso, no estamos ante el supuesto excepcional contemplado en el Art. 378.5 RRM, puesto que la falta 
de depósito de las cuentas anuales del ejercicio de 2014 no se debe a su falta de aprobación por la junta 
general de la sociedad.

«..A estos efectos es fundamental para la resolución del recurso el dato relativo a la presentación de las cuentas de 
2014, que lo fue el 3-Mar-2016, es decir transcurrido más de un año desde el cierre de las mismas .. dado que la 
presentación de las cuentas debidamente aprobadas, se practicó una vez transcurrido el año desde el cierre de las 
mismas, el cierre ya se había producido y por tanto la sola presentación de las cuentas pendientes no reabre por sí 
sola el Registro, mientras las mismas no sean debidamente depositadas.

En ningún caso es procedente, como pretende el recurrente, conforme al punto 5 del tan citado Art. 378 RRM, que 
no se produzca el cierre o más bien que se reabra el Registro por el hecho de que la calificación de las cuentas 
haya sido recurrida y que esa reapertura persista hasta la resolución del recurso. De la propia solicitud de 
«reapertura de hoja», de los hechos contenidos en la nota de calificación de la registradora, del escrito de recurso 
y de la citada R. de 11-Jul-2016 resolviendo el recurso .. resulta que las cuentas fueron aprobadas por la junta de 
fecha 18-Dic-2015, por lo que la previsión del Art. 378.5 deviene absolutamente inaplicable.

El hecho de que, pese a estar aprobadas, no puedan ser depositadas es debido .. a no venir acompañadas del 
informe del auditor a petición de la minoría. Pero ello en nada influye para la aprobación de las cuentas .. La 
interpretación defendida por el recurrente llevaría a la conclusión de que las cuentas aprobadas sin el informe del 
auditor nombrado a instancia de la minoría siempre podrían depositarse en el Registro Mercantil, lo cual está en 
contradicción con la finalidad del Art. 378 RRM.

En conclusión, la presentación de cuentas a depósito y en su caso el recurso contra la calificación negativa del 
registrador, solo enerva el cierre provisional del Registro (Art. 378.2 RRM) si la misma se produce antes de que 
haya tenido lugar el cierre, es decir antes de que haya transcurrido un año desde el cierre del ejercicio de que se 
trate. Por tanto, la presentación de las cuentas una vez verificado el cierre, para nada influye en el mismo y en este 
caso y como resulta claramente del Art. 378.1 RRM, el cierre solo desaparecerá cuando se practique el depósito. 
Ello es consecuencia de que el cierre registral de que se trata es fruto de un incumplimiento y subsiste, por 
disposición legal, mientras persista dicho incumplimiento..».
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20  de  septiembre  de  2016

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE ELECTRONICO - LIBROS ENCRIPTADOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2016

Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015 ..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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20  de  septiembre  de  2016

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE ELECTRONICO - LIBROS ENCRIPTADOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2016

Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015 ..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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20  de  septiembre  de  2016

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE ELECTRONICO - LIBROS ENCRIPTADOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2016

Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015 ..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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20  de  septiembre  de  2016

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE ELECTRONICO - LIBROS ENCRIPTADOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2016

Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015 ..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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20  de  septiembre  de  2016

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE ELECTRONICO - LIBROS ENCRIPTADOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2016

Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015 ..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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20  de  septiembre  de  2016

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE ELECTRONICO - LIBROS ENCRIPTADOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2016

Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015, que la presente transcribe con gran amplitud, explica el 
modo de proceder en los distintos supuestos:

«..Los libros pueden ser remitidos al Registro Mercantil «en abierto», sin protección especial que impida conocer 
su contenido .. El procedimiento es el mismo que se ha venido operando desde la entrada en vigor de la 
Instrucción de 31-Dic-1999. B) Opción de encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica. 
Cuando interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar sobre cada fichero que desee 
encriptar algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al 
efecto tiene el Colegio Nacional de Registradores .. C) Actuación de entidades prestadoras de servicios de 
certificación como terceros de confianza. Alternativamente a lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
interesare al empresario, por razones de confidencialidad .. podrá utilizar si lo desea el sistema de cifrado con 
doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de 
certificación que actuarán como tercero de confianza. A este supuesto se refiere el apartado 4.º de la Instrucción 
de 1-Jul-2015 ..

..Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada 
legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. 
Como ya regulara la Instrucción de 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a 
legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que 
el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y 
número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en 
el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 de la Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su 
día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la vigente recientemente publicada el día 
12-Feb-2015 (apartado 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los 
sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado 
corresponde a un libro de empresario o no pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien 
lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está 
asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado 18.º de la 
Instrucción de 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el 
Registro, la certificación a que se refiere la instrucción 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de 
presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza 
así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se 
lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 de la Ley 14/2013)..».
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3  de  octubre  de  2016

ESTATUTOS SOCIALES - LUGAR DE CELEBRACION DE LA JUNTA - TERMINO MUNICIPAL DISTINTO DEL 
DOMICILIO - LOCALIDAD DETERMINADA EN ESTATUTOS - ART 175 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/10/2016

Es válida la cláusula estatutaria por la que una sociedad –domiciliada en Barcelona– establece que las juntas 
de socios pueden celebrarse alternativamente en Madrid: «..se celebrarán en el término municipal donde la 
sociedad tenga su domicilio o, de forma alternativa, en el término municipal de Madrid. Si en la convocatoria 
no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración en el 
domicilio social..».

«..Es indudable que los estatutos pueden permitir que la convocatoria contemple la celebración de la junta en otro 
término municipal distinto al del domicilio social. Pero, como puso de relieve esta DG en las RR. 19-Mar- y 30-
Sep-2014, dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado 
el lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe estar 
referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una ciudad o un 
pueblo.

Respecto de la primera limitación, es doctrina reiteradísima .. (R. 16-Feb-2013, por todas), la necesidad de que el 
contenido de los estatutos sociales, en cuanto norma interna de la sociedad, esté debidamente determinado de 
modo que tanto socios como terceros puedan conocer su ámbito y actuar en consecuencia en un razonable ámbito 
de previsibilidad. En el concreto aspecto que interesa en este recurso es imprescindible que la norma estatutaria 
posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad de que asistan 
personalmente a la junta convocada si tal es su deseo (R. 19-Dic-2012).

En cuanto a la segunda limitación .. si el régimen legal limita el ámbito de discrecionalidad del órgano de 
administración al término municipal donde esté situado el domicilio social, es inevitable concluir: en primer lugar, 
que la previsión de los estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los 
administradores para convocar donde tengan por conveniente pues implicaría consagrar la posibilidad de 
alteraciones arbitrarias del lugar de celebración (STS 28-Mar-1989) y, en segundo lugar, que los estatutos pueden 
prever que la convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está 
situado el domicilio social. De este modo se combina de un modo razonable la previsión de que los estatutos 
autoricen a determinar un lugar de convocatoria distinto al previsto legalmente con el derecho de los socios a que 
su derecho de asistencia y voto no quede al absoluto arbitrio del órgano de administración.

A la luz de las anteriores consideraciones resulta con claridad que la cláusula estatutaria debatida no excede de las 
limitaciones derivadas de la interpretación que del Art. 175 LSC mantiene esta Dirección General. Por un lado, la 
previsión de que las juntas sean convocadas bien en el lugar donde la sociedad tiene su domicilio social bien en el 
término municipal de Madrid determina adecuadamente el contenido estatutario. Por otro lado la designación de 
un término municipal como alternativo al lugar previsto legalmente para la celebración de la junta no puede 
considerarse perjudicial en modo alguno para los derechos de los socios..».
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3  de  octubre  de  2016

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - LUGAR DE CELEBRACION - TERMINO MUNICIPAL DISTINTO DEL DOMICILIO - 
LOCALIDAD DETERMINADA EN ESTATUTOS ART 175 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/10/2016

Es válida la cláusula estatutaria por la que una sociedad –domiciliada en Barcelona– establece que las juntas 
de socios pueden celebrarse alternativamente en Madrid: «..se celebrarán en el término municipal donde la 
sociedad tenga su domicilio o, de forma alternativa, en el término municipal de Madrid. Si en la convocatoria 
no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración en el 
domicilio social..».

«..Es indudable que los estatutos pueden permitir que la convocatoria contemple la celebración de la junta en otro 
término municipal distinto al del domicilio social. Pero, como puso de relieve esta DG en las RR. 19-Mar- y 30-
Sep-2014, dos son las circunstancias que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado 
el lugar de celebración previsto en los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe estar 
referido a un espacio geográfico determinado por un término municipal o espacio menor como una ciudad o un 
pueblo.

Respecto de la primera limitación, es doctrina reiteradísima .. (R. 16-Feb-2013, por todas), la necesidad de que el 
contenido de los estatutos sociales, en cuanto norma interna de la sociedad, esté debidamente determinado de 
modo que tanto socios como terceros puedan conocer su ámbito y actuar en consecuencia en un razonable ámbito 
de previsibilidad. En el concreto aspecto que interesa en este recurso es imprescindible que la norma estatutaria 
posibilite a los socios un mínimo de predictibilidad de modo que quede garantizada la posibilidad de que asistan 
personalmente a la junta convocada si tal es su deseo (R. 19-Dic-2012).

En cuanto a la segunda limitación .. si el régimen legal limita el ámbito de discrecionalidad del órgano de 
administración al término municipal donde esté situado el domicilio social, es inevitable concluir: en primer lugar, 
que la previsión de los estatutos al amparo del Art. 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los 
administradores para convocar donde tengan por conveniente pues implicaría consagrar la posibilidad de 
alteraciones arbitrarias del lugar de celebración (STS 28-Mar-1989) y, en segundo lugar, que los estatutos pueden 
prever que la convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está 
situado el domicilio social. De este modo se combina de un modo razonable la previsión de que los estatutos 
autoricen a determinar un lugar de convocatoria distinto al previsto legalmente con el derecho de los socios a que 
su derecho de asistencia y voto no quede al absoluto arbitrio del órgano de administración.

A la luz de las anteriores consideraciones resulta con claridad que la cláusula estatutaria debatida no excede de las 
limitaciones derivadas de la interpretación que del Art. 175 LSC mantiene esta Dirección General. Por un lado, la 
previsión de que las juntas sean convocadas bien en el lugar donde la sociedad tiene su domicilio social bien en el 
término municipal de Madrid determina adecuadamente el contenido estatutario. Por otro lado la designación de 
un término municipal como alternativo al lugar previsto legalmente para la celebración de la junta no puede 
considerarse perjudicial en modo alguno para los derechos de los socios..».
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6  de  octubre  de  2016

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE ELECTRONICO - LIBROS ENCRIPTADOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/10/2016

Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23‐Jul‐2015, ampliamente transcrita en las RR. 26 y 27‐Jul, y 16 y 20‐Sep‐2016, 
ha señalado suficientemente el modo de proceder en los distintos supuestos.

«..Por su parte, la Resolución de Consulta ..de 23-Jul-2015, ha explicado, de forma sistemática, el régimen 
resultante de la aplicación conjunta de la normativa vigente y de dichas Instrucciones, no reproduciéndose por 
innecesario y por haber sido ya transcrita en idénticas Resoluciones recaídas sobre esta misma materia citadas en 
los fundamentos de Derecho.

Por tanto, habiéndose remitido los libros cuya legalización se instaba en forma cifrada o encriptada, cumpliendo 
los requisitos y previsiones de las Instrucciones de este CD de 12-Feb- y de 1-Jul-2015, no puede denegar el 
registrador su legalización en base a su particular criterio de la seguridad jurídica preventiva, ni en base a su 
particular interpretación o visión del principio de legalidad .. Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la 
nota..».
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6  de  octubre  de  2016

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE ELECTRONICO - LIBROS ENCRIPTADOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/10/2016

Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23‐Jul‐2015, ampliamente transcrita en las RR. 26 y 27‐Jul, y 16 y 20‐Sep‐2016, 
ha señalado suficientemente el modo de proceder en los distintos supuestos.

«..Por su parte, la Resolución de Consulta ..de 23-Jul-2015, ha explicado, de forma sistemática, el régimen 
resultante de la aplicación conjunta de la normativa vigente y de dichas Instrucciones, no reproduciéndose por 
innecesario y por haber sido ya transcrita en idénticas Resoluciones recaídas sobre esta misma materia citadas en 
los fundamentos de Derecho.

Por tanto, habiéndose remitido los libros cuya legalización se instaba en forma cifrada o encriptada, cumpliendo 
los requisitos y previsiones de las Instrucciones de este CD de 12-Feb- y de 1-Jul-2015, no puede denegar el 
registrador su legalización en base a su particular criterio de la seguridad jurídica preventiva, ni en base a su 
particular interpretación o visión del principio de legalidad .. Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la 
nota..».
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6  de  octubre  de  2016

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE ELECTRONICO - LIBROS ENCRIPTADOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/10/2016

Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23‐Jul‐2015, ampliamente transcrita en las RR. 26 y 27‐Jul, y 16 y 20‐Sep‐2016, 
ha señalado suficientemente el modo de proceder en los distintos supuestos.

«..Por su parte, la Resolución de Consulta ..de 23-Jul-2015, ha explicado, de forma sistemática, el régimen 
resultante de la aplicación conjunta de la normativa vigente y de dichas Instrucciones, no reproduciéndose por 
innecesario y por haber sido ya transcrita en idénticas Resoluciones recaídas sobre esta misma materia citadas en 
los fundamentos de Derecho.

Por tanto, habiéndose remitido los libros cuya legalización se instaba en forma cifrada o encriptada, cumpliendo 
los requisitos y previsiones de las Instrucciones de este CD de 12-Feb- y de 1-Jul-2015, no puede denegar el 
registrador su legalización en base a su particular criterio de la seguridad jurídica preventiva, ni en base a su 
particular interpretación o visión del principio de legalidad .. Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la 
nota..».
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6  de  octubre  de  2016

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE ELECTRONICO - LIBROS ENCRIPTADOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/10/2016

Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23‐Jul‐2015, ampliamente transcrita en las RR. 26 y 27‐Jul, y 16 y 20‐Sep‐2016, 
ha señalado suficientemente el modo de proceder en los distintos supuestos.

«..Por su parte, la Resolución de Consulta ..de 23-Jul-2015, ha explicado, de forma sistemática, el régimen 
resultante de la aplicación conjunta de la normativa vigente y de dichas Instrucciones, no reproduciéndose por 
innecesario y por haber sido ya transcrita en idénticas Resoluciones recaídas sobre esta misma materia citadas en 
los fundamentos de Derecho.

Por tanto, habiéndose remitido los libros cuya legalización se instaba en forma cifrada o encriptada, cumpliendo 
los requisitos y previsiones de las Instrucciones de este CD de 12-Feb- y de 1-Jul-2015, no puede denegar el 
registrador su legalización en base a su particular criterio de la seguridad jurídica preventiva, ni en base a su 
particular interpretación o visión del principio de legalidad .. Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la 
nota..».
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6  de  octubre  de  2016

LEGALIZACION DE LIBROS - SOPORTE ELECTRONICO - LIBROS ENCRIPTADOS - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/10/2016

Los libros pueden enviarse al Registro Mercantil para su legalización encriptados o cifrados; así lo contemplan 
las Instrucciones DGRN de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 al desarrollar el Art. 18.1 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

El citado Art. 18.1 dice: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las 
disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 
después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la 
fecha del cierre del ejercicio».

La Resolución de Consulta de 23‐Jul‐2015, ampliamente transcrita en las RR. 26 y 27‐Jul, y 16 y 20‐Sep‐2016, 
ha señalado suficientemente el modo de proceder en los distintos supuestos.

«..Por su parte, la Resolución de Consulta ..de 23-Jul-2015, ha explicado, de forma sistemática, el régimen 
resultante de la aplicación conjunta de la normativa vigente y de dichas Instrucciones, no reproduciéndose por 
innecesario y por haber sido ya transcrita en idénticas Resoluciones recaídas sobre esta misma materia citadas en 
los fundamentos de Derecho.

Por tanto, habiéndose remitido los libros cuya legalización se instaba en forma cifrada o encriptada, cumpliendo 
los requisitos y previsiones de las Instrucciones de este CD de 12-Feb- y de 1-Jul-2015, no puede denegar el 
registrador su legalización en base a su particular criterio de la seguridad jurídica preventiva, ni en base a su 
particular interpretación o visión del principio de legalidad .. Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la 
nota..».
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10  de  octubre  de  2016

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO - LICENCIA DE TAXI - AUTORIZACION DEL AYUNTAMIENTO - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/11/2016

Presentada escritura de prenda sin desplazamiento sobre los derechos de explotación de una licencia de taxi, 
se opone como defecto que impide su inscripción la necesidad de obtener la previa autorización del 
Ayuntamiento de Zaragoza para la constitución del gravamen.

Se admite la pignoración de licencias de taxi (en rigor, de los derechos de explotación derivados de la licencia) 
siempre que se acredite su titularidad y sea transmisible (RR. 30 y 31‐May‐2016). El Art. 54 LHMyPSD, 
modificado por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, dice que: «podrán sujetarse a prenda sin desplazamiento los 
créditos y demás derechos que correspondan a los titulares de contratos, licencias, concesiones o 
subvenciones administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución autoricen su 
enajenación a un tercero. Una vez constituida la prenda, el Registrador comunicará de oficio esta 
circunstancia a la Administración Pública competente mediante certificación emitida al efecto».

«..Requisito esencial para la constitución de cualquier garantía real es el que señalan los Arts. 1858 CC y 1 de la 
LHMyPSD: La enajenabilidad de los bienes objeto de la garantía: «Es también de esencia en estos contratos –dice 
el CC– que vencida la obligación principal puedan ser enajenadas las cosas en que consiste la prenda o hipoteca 
para pagar al acreedor»..

En el presente supuesto la norma especial que rige la materia es el Reglamento Municipal del Servicio Urbano de 
Autotaxi de Zaragoza, aprobado por el Ayuntamiento el 29-Feb-2008 («Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza» N.º 55 de 8-Mar-2008).

De este conjunto normativo se deduce que si bien la transmisión de la licencia de taxi precisa de autorización del 
Ayuntamiento (Art. 6), sin embargo, dicha transmisión debe ser autorizada, si concurren los requisitos del Art. 16, 
en los casos previstos en el Art. 15.

En el presente caso el defecto debe ser confirmado, no obstante lo cual, debe entenderse admitida la posibilidad de 
constituir prenda sobre licencia de taxi, sujeta a la condición suspensiva de la obtención de la autorización del 
Ayuntamiento, en los términos expresados en los Arts. 15 y 16 antes expuestos, por cuanto no puede decirse que 
en estos casos estemos en presencia de verdaderas «conditio iuris», dado que además la transmisión se llevará a 
efecto, en su caso, con su ejecución hipotecaria. En este sentido quien esté interesado en participar en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria en calidad de postor o eventual adjudicatario, incluso el propio acreedor 
hipotecario, deberá comunicarlo al Ayuntamiento al objeto de obtener la oportuna autorización, que se otorgará 
siempre que el peticionario cumpla los requisitos exigidos en la normativa Municipal..».
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17  de  octubre  de  2016

OBJETO SOCIAL - ASESORAMIENTO JURIDICO - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - 
DISOLUCION DE PLENO DERECHO - CIERRE REGISTRAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 10/11/2016

El día 23‐May‐2016 se presenta escritura de reducción del capital social de una sociedad limitada, que es 
calificada negativamente al considerar que las actividades de «asesoramiento técnico‐jurídico, contable, fiscal 
y empresarial» contenidas en el objeto social inscrito desde su constitución en 1997, son propias de las 
sociedades profesionales.

Al haber transcurrido los plazos establecidos en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2007, sin 
haberse adaptado a la misma, la sociedad ha quedado disuelta de pleno derecho. En consecuencia, el 9‐Jun‐
2016 el Registrador cancela los asientos de la sociedad. Esta calificación es firme, porque el recurso contra la 
misma se ha interpuesto fuera de plazo.

Por escritura otorgada ante el mismo Notario, el 22‐Jun‐2016, los dos únicos socios y administradores de la 
sociedad afirman que el objeto social no hace referencia a actividades profesionales y que la sociedad no ha 
realizado ninguna actividad profesional desde su constitución, sino que se trata de una sociedad de medios o 
de intermediación; modifican su objeto social para dejar constancia de este último extremo.

Dichas escrituras se califican negativamente el día 28‐Jun‐2016, al considerar el Registrador que «habiéndose 
practicado la disolución de pleno derecho de la Sociedad .. y estando los asientos del Registro bajo la 
salvaguarda de los Tribunales, de conformidad con el Art. 7 del RRM, no procede la inscripción de acuerdos 
que, prescindiendo de dicha situación, pretenden la modificación del contenido registral .. Es preciso proceder 
con carácter previo a la reactivación de la sociedad y su adecuación al ordenamiento jurídico».

«..Si se tiene en cuenta que la calificación, de 9-Jun-2016, fue notificada por vía telemática al notario autorizante 
de la escritura el mismo día según consta en este expediente, y que el recurso se ha interpuesto el 22-Jul-2016, no 
cabe sino declarar su extemporaneidad y proceder a su inadmisión, toda vez que el transcurso de los plazos legales 
para recurrir determina que el acto impugnado alcance firmeza, produciendo desde entonces los efectos que le son 
propios.

Respecto de la segunda calificación, que es la única sobre la que puede pronunciarse este CD en el presente 
expediente, debe tenerse en cuenta que el recurso como el interpuesto en este expediente es el cauce legalmente 
arbitrado para combatir las calificaciones registrales que se opongan a la práctica del asiento solicitado. La 
seguridad jurídica que reclama el sistema se traduce en la intangibilidad de los asientos una vez practicados pues, 
a partir de entonces, ha entrado en juego la presunción legal de exactitud que implica la legitimación registral 
(Art. 20 CCom) y frente a esa presunción legal tan solo cabe la resolución judicial que la destruya. 

..la sociedad disuelta [puede] reanudar su operatividad ordinaria mediante una reforma estructural como la 
transformación, la fusión o la cesión global (Arts. 5, 28 y 83 de la Ley de Modificaciones Estructurales) .. la 
disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 11-Dic-1996 y 12-Mar-2013), a pesar 
de la dicción literal del Art. 370 LSC, incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de la previsión legal, el 
registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos .. No existe problema conceptual que imponga que una 
sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser reactivada siempre que se respeten los límites 
establecidos legalmente en el Art. 370 LSC..

Las consideraciones anteriores son de plena aplicación al presente expediente. Disuelta de pleno derecho la 
sociedad y cerrada su hoja como consecuencia de la aplicación directa de la previsión legal de la Ley 2/2007, no 
procede la inscripción de unos acuerdos que, prescindiendo de dicha situación, pretenden la modificación del 
contenido registral en lo que se refiere al objeto social. Es necesario proceder con carácter previo a la reactivación 
de la sociedad en los términos que resultan de las consideraciones anteriores y su adecuación al ordenamiento 
jurídico..».
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17  de  octubre  de  2016

REACTIVACION - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - NUEVO CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL - ESCRITURA 
OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 10/11/2016

Las sociedades disueltas de pleno derecho pueden ser reactivadas aunque estén cancelados sus asientos. Esta 
reactivación «extraordinaria» no puede ser acordada por la junta sino que debe prestarse un nuevo 
consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios.

«..la sociedad disuelta [puede] reanudar su operatividad ordinaria mediante una reforma estructural como la 
transformación, la fusión o la cesión global (Arts. 5, 28 y 83 de la Ley de Modificaciones Estructurales) .. la 
disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29 y 31-May- y 11-Dic-1996; 12-Mar-
2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC, incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de la 
previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la Disposición 
Transitoria 8.ª del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la sociedad 
disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 1564/1989 
tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, 
acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC .. Según la literalidad 
del texto del Art. 370 LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), para las sociedades disueltas de pleno derecho 
«no podrá acordarse la reactivación..»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la 
sociedad disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está 
disuelta «ipso iure» por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo 
social sino que lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento 
contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 CCom cuando 
afirma: «Las compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, 
después que se hubiere cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en 
compañía celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según 
se previene en el Art. 119». Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que, lejos de imponer una 
liquidación forzosa contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al 
que basta un acuerdo social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella 
condición..».

NOTA: En este supuesto se trataba de la reactivación de una sociedad profesional que había incurrido en disolución de pleno 
derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007. Los argumentos formulados por la DG son trasladables a 
todas las sociedades contempladas en el Art. 370 LSC (Ver RR. 20-Jul-2015 y 11-Ene-2016, idénticas a la presente).
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17  de  octubre  de  2016

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA - NOTIFICACION 
TELEMATICA - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 10/11/2016

Se presenta escritura de reducción del capital social de una sociedad limitada, que es calificada negativamente 
al considerar que las actividades contenidas en el objeto social inscrito (asesoramiento jurídico) son 
actividades profesionales sometidas a la Ley 2/2007.

Al haber transcurrido los plazos establecidos en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley sin haberse 
adaptado a la misma, la sociedad ha quedado disuelta de pleno derecho. En consecuencia, el Registrador 
cancela los asientos de la sociedad. Esta calificación es firme, porque el recurso contra la misma se ha 
interpuesto fuera de plazo.

«..Como cuestión previa, de carácter procedimental, debe tenerse en cuenta que, aun cuando el recurrente afirma 
en su escrito de impugnación que se recurre tanto la calificación relativa a la escritura de reducción del capital 
social como la relativa a la escritura de aclaración posterior, el presente recurso es extemporáneo respecto de la 
primera de ellas.

El Art. 326 LH determina que el plazo para la interposición de recurso es de un mes computado desde la fecha de 
la notificación de la calificación .. Si se tiene en cuenta que la calificación, de 9-Jun-2016, fue notificada por vía 
telemática al notario autorizante de la escritura el mismo día según consta en este expediente, y que el recurso se 
ha interpuesto el 22-Jul-2016, no cabe sino declarar su extemporaneidad y proceder a su inadmisión, toda vez que 
el transcurso de los plazos legales para recurrir determina que el acto impugnado alcance firmeza, produciendo 
desde entonces los efectos que le son propios.

Una calificación registral no recurrida en plazo deviene firme y salvo que se subsanen los defectos que en ella se 
hubieran puesto de manifiesto, de ser subsanables, dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación 
prorrogado por la calificación notificada, caducará el asiento de presentación con la consiguiente pérdida de la 
prioridad..».
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17  de  octubre  de  2016

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - SOCIEDAD 
PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - PRINCIPIO DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 10/11/2016

Se presenta escritura de reducción del capital social de una sociedad limitada, que es calificada negativamente 
al considerar que las actividades contenidas en el objeto social inscrito (asesoramiento jurídico) son 
actividades profesionales sometidas a la Ley 2/2007.

Al haber transcurrido los plazos establecidos en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley, sin haberse 
adaptado a la misma, la sociedad ha quedado disuelta de pleno derecho. En consecuencia, el 9‐Jun‐2016 el 
Registrador cancela los asientos de la sociedad. Esta calificación es firme, porque el recurso contra la misma 
se ha interpuesto fuera de plazo.

Por escritura otorgada el 22‐Jun‐2016, los dos únicos socios y administradores de la sociedad modifican el 
objeto social aclarando que se trata de una sociedad de intermediación. Dichas escrituras se califican 
negativamente el día 28‐Jun‐2016, al considerar el Registrador que «habiéndose practicado la disolución de 
pleno derecho de la Sociedad .. y estando los asientos del Registro bajo la salvaguarda de los Tribunales, de 
conformidad con el Art. 7 RRM, no procede la inscripción de acuerdos que, prescindiendo de dicha situación, 
pretenden la modificación del contenido registral .. Es preciso proceder con carácter previo a la reactivación 
de la sociedad y su adecuación al ordenamiento jurídico».

«..Como cuestión previa, de carácter procedimental, debe tenerse en cuenta que, aun cuando el recurrente afirma 
en su escrito de impugnación que se recurre tanto la calificación relativa a la escritura de reducción del capital 
social como la relativa a la escritura de aclaración posterior, el presente recurso es extemporáneo respecto de la 
primera de ellas. 

El Art. 326 LH determina que el plazo para la interposición de recurso es de un mes computado desde la fecha de 
la notificación de la calificación .. Si se tiene en cuenta que la calificación, de 9-Jun-2016, fue notificada por vía 
telemática al notario autorizante de la escritura el mismo día según consta en este expediente, y que el recurso se 
ha interpuesto el 22-Jul-2016, no cabe sino declarar su extemporaneidad y proceder a su inadmisión, toda vez que 
el transcurso de los plazos legales para recurrir determina que el acto impugnado alcance firmeza, produciendo 
desde entonces los efectos que le son propios.

Respecto de la segunda calificación, que es la única sobre la que puede pronunciarse este CD en el presente 
expediente, debe tenerse en cuenta que el recurso como el interpuesto en este expediente es el cauce legalmente 
arbitrado para combatir las calificaciones registrales que se opongan a la práctica del asiento solicitado. La 
seguridad jurídica que reclama el sistema se traduce en la intangibilidad de los asientos una vez practicados pues, 
a partir de entonces, ha entrado en juego la presunción legal de exactitud que implica la legitimación registral (cfr. 
Art. 20 CCom) y frente a esa presunción legal tan solo cabe la resolución judicial que la destruya. 

..Disuelta de pleno derecho la sociedad y cerrada su hoja como consecuencia de la aplicación directa de la 
previsión legal de la Ley 2/2007, no procede la inscripción de unos acuerdos que, prescindiendo de dicha 
situación, pretenden la modificación del contenido registral en lo que se refiere al objeto social. Es necesario 
proceder con carácter previo a la reactivación de la sociedad en los términos que resultan de las consideraciones 
anteriores y su adecuación al ordenamiento jurídico..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - ASESORAMIENTO JURIDICO - DISOLUCION DE PLENO 
DERECHO - STS 18 JULIO 2012 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 10/11/2016

El Registrador considera disuelta de pleno derecho, cancelando sus asientos, una sociedad limitada 
constituida en 1997 cuyo objeto social comprende actividades (asesoramiento jurídico) que son propias de 
una sociedad profesional de Abogados.

Según la Transitoria Primera de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, transcurridos 18 meses desde su 
entrada en vigor «sin que haya tenido lugar la adaptación y su presentación en el Registro Mercantil, la 
sociedad quedará disuelta de pleno derecho, cancelando inmediatamente de oficio el Registrador Mercantil 
los asientos correspondientes a la sociedad disuelta».

Para excluir la calificación como sociedad profesional debió hacerse constar expresamente, en la escritura de 
constitución o en otra posterior –pero antes de la cancelación de sus asientos– que la sociedad solamente 
actuaría como intermediaria en la prestación de los servicios.

«..cabe recordar que, a la luz de los pronunciamientos .. STS 18-Jul-2012, esta DG (RR. 5 y 16-Mar, 2-Jul- y 9-
Oct-2013; 4-Mar- y 18-Ago-2014; 20-Jul-2015 y 11-Ene-2016) ha puesto de relieve que ante las dudas que puedan 
suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que 
puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien 
de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar 
«certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o de 
comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba 
entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley 
imperativa 2/2007. Por ello, una correcta interpretación de la LSP debe llevar al entendimiento de que se está ante 
una sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga referencia a aquellas actividades que constituyen 
el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la 
aplicación del régimen imperativo establecido en la LSP, se debe declarar así expresamente..

..Por ello, si el objeto social de la sociedad queda bajo el ámbito de la LSP, el registrador debe aplicar las 
consecuencias que de ello se derivan y que vienen contempladas en la disposición transitoria primera de la Ley .. 
«3). Transcurrido el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la presente Ley sin que haya tenido lugar la 
adaptación y su presentación en el Registro Mercantil, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, cancelando 
inmediatamente de oficio el Registrador Mercantil los asientos correspondientes a la sociedad disuelta..».
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17  de  octubre  de  2016

SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - REACTIVACION - NUEVO CONSENTIMIENTO 
CONTRACTUAL - ESCRITURA OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 10/11/2016

Presentada escritura de reducción de capital de una sociedad limitada, es calificada negativamente porque las 
actividades de asesoramiento jurídico contenidas en el objeto social, inscrito desde 1997, son propias de una 
sociedad profesional de abogados.

Al haber transcurrido los plazos establecidos en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2007, de 
Sociedades Profesionales, sin haberse adaptado a la misma, la sociedad ha quedado disuelta de pleno 
derecho. En consecuencia, el Registrador cancela los asientos de la sociedad. Esta calificación es firme, porque 
el recurso contra la misma se ha interpuesto fuera de plazo.

La disolución de pleno derecho, aunque estén cancelados los asientos de la sociedad, no impide la 
reactivación. En estos casos no basta un mero acuerdo de la junta, sino que debe prestarse un nuevo 
consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios (RR. de 20‐Jul‐2015 y 11‐Ene‐2016).

«..la sociedad disuelta [puede] reanudar su operatividad ordinaria mediante una reforma estructural como la 
transformación, la fusión o la cesión global (Arts. 5, 28 y 83 de la Ley de Modificaciones Estructurales) .. la 
disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29 y 31-May- y 11-Dic-1996; 12-Mar-
2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC, incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de la 
previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la Disposición 
Transitoria 8.ª del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la sociedad 
disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 1564/1989 
tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, 
acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC .. Según la literalidad 
del texto del Art. 370 LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), para las sociedades disueltas de pleno derecho 
«no podrá acordarse la reactivación..»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la 
sociedad disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está 
disuelta «ipso iure» por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo 
social sino que lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento 
contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 CCom cuando 
afirma: «Las compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, 
después que se hubiere cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en 
compañía celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según 
se previene en el Art. 119». Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que, lejos de imponer una 
liquidación forzosa contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al 
que basta un acuerdo social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella 
condición..».
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18  de  octubre  de  2016

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FORMA DE EJERCER LA REPRESENTACION - 
REGULACION EN ESTATUTOS - ART 185 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/11/2016

Cuando la administración de la sociedad limitada se confíe a varios administradores mancomunados, los 
estatutos sociales determinarán la forma en que van a ejercer su poder de representación, sin poder delegar 
esta decisión en la junta general, y sin que tampoco lo puedan establecer los socios fundadores en el 
momento de designar a los primeros administradores.

En la escritura de constitución se estipula que: «la sociedad se regirá, a elección de la Junta .. Por varios 
administradores mancomunados, con un mínimo de tres y un máximo de siete». Como señala el Registrador, 
esta disposición estatutaria no determina a quién corresponderá el ejercicio del poder de representación, sin 
que pueda dejarse al arbitrio de la junta general el modo de actuar de los administradores mancomunados.

«..Según la reiterada doctrina de este CD (RR. 27-Ago-1998, 22-Jun-2000, 1-Sep-2005, 28-Abr- y 8-Jun-2016), 
son los estatutos, respetando la exigencia mínima de que el citado poder de representación debe ejercitarse en tal 
caso al menos por dos de los administradores, los que .. deben concretar la forma de su ejercicio, pudiendo 
modalizarla bien atribuyéndolo a dos cualesquiera, concretando a quiénes se atribuye, exigiendo la actuación de 
un número superior o la totalidad de ellos, etc. Pero, en tal caso, la forma de ejercitar el poder de representación es 
materia de los estatutos sin que se pueda atribuir a la junta general .. Y por las mismas razones, en garantía de 
terceros, debe rechazarse la posibilidad de que tales modalizaciones se realicen al margen del contenido de los 
estatutos por los socios fundadores en el momento de designar los administradores iniciales.

Alega el recurrente que en el presente caso ha de entenderse que el poder de representación debe ejercerse con la 
actuación de todos los administradores conjuntos, concurriendo todos, pues los estatutos no la han excepcionado 
permitiendo la actuación de parte de ellos.

Pero esta interpretación no puede ser aceptada. Como ya sentó este CD en R. 27-Ago-1998, el legislador ha 
impuesto de forma necesaria que sean los estatutos los que configuren la atribución del poder de representación 
con el único límite, a fin de no desnaturalizar la propia estructura del órgano, de que en todo caso han de exigir la 
concurrencia de al menos dos administradores, de modo que la apelación a los estatutos no se contempla como 
facultativa a fin de poder derogar una pretendida regla general (según la cual se entendería que cuando los 
administradores conjuntos son más de dos el poder de representación se ejercerá por todos ellos), sino como 
necesaria, con el fin de contener la atribución en concreto del citado poder y tan sólo limitada por aquella 
exigencia mínima.

Así lo ha considerado igualmente este CD en RR. 28-Abr- y 8-Jun-2016 al entender que sí estaba concretada con 
la expresión estatutaria «la representación se ejercerá mancomunadamente, al menos por dos de ellos» de manera 
que quedaba especificado que «..la forma de actuación de los administradores mancomunados forzosamente habrá 
de ser por sólo dos o más de ellos».

Los estatutos sociales calificados se limitan a determinar que la sociedad se regirá por los administradores, sin 
especificación de la atribución del poder de representación en forma alguna, por lo que debe mantenerse el 
defecto invocado por el registrador..».

NOTA: Véase también R. 27-Feb-2013, omitida entre las citadas, pero plenamente coincidente.
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CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/11/2016

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

Los estatutos no han regulado cómo se atribuye el poder de representación a los administradores 
mancomunados, limitándose a fijar su número máximo y mínimo, sin que pueda entenderse, como afirma el 
Notario en su recurso, que el poder de representación deba ejercerse concurriendo todos ellos (Vid. RR. 27‐
Ago‐1998, 28‐Abr‐ y 8‐Jun‐2016).

«..respecto de las alegaciones del recurrente sobre la inscripción en el mismo Registro Mercantil de otras 
escrituras con disposiciones estatutarias de idéntica redacción, debe recordarse que el registrador, al llevar a cabo 
el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por 
aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros 
registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos (por todas, RR. de 9 y 13-
Mar, 4-Abr- y 8 y 22-May-2012, y 7-Mar-2013)..».
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18  de  octubre  de  2016

MEDIADOR CONCURSAL - NOMBRAMIENTO - EMPRESARIO INDIVIDUAL - CUALIDAD DE EMPRESARIOS - NO SE 
ACREDITA ART 232 LEY CONCURSAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 

Se ha instado por un matrimonio la designación de mediador concursal para alcanzar un acuerdo extrajudicial 
de pagos. El Registrador Mercantil resuelve que es improcedente el nombramiento solicitado, al carecer 
competencia para llevarlo a cabo, puesto que los solicitantes no han acreditado que ostentan la condición de 
empresarios o profesionales.

«..el Registrador debe en primer lugar verificar si el solicitante es empresario o entidad inscribible pues en caso de 
serlo debe proceder a la apertura de la hoja que corresponda, siempre que proceda el nombramiento de mediador y 
que el solicitante haya aportado los documentos precisos para ello.

Junto a los sujetos contemplados como empresarios o comerciantes en la legislación mercantil, la Ley Concursal 
asimila otros sujetos personas físicas cuya competencia para la designación de mediador concursal es atribuida 
igualmente al Registrador Mercantil. Dice así el Art. 231.1, en su segundo párrafo: «A los efectos de este Título se 
considerarán empresarios personas naturales no solamente aquellos que tuvieran tal condición de acuerdo con la 
legislación mercantil, sino aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan aquella consideración a los 
efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos».

Consecuentemente corresponde al Registrador Mercantil la competencia de designación de mediador concursal 
cuando el solicitante sea persona física que ejerza actividades profesionales, cuando ostente la condición de 
empresario de acuerdo a la legislación de la Seguridad Social así como cuando ostente la condición de trabajador 
autónomo .. Si bien estos dos últimos supuestos aparecen en general bien definidos en la legislación aplicable 
(Arts. 137 y 138.3 en relación con los Arts. 305 y 306, todos del RD Legislativo 8/2015, de 30 octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social), no ocurre lo mismo con el concepto 
relativo a la actividad profesional llevada a cabo por persona física que carece de una definición material 
normativa y que, además, puede solaparse con la condición de autónomo. En cualquier caso, corresponderá al 
Registrador la apreciación de si el solicitante acredita suficientemente la condición de profesional a los efectos de 
determinar su competencia (Art. 12 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, del Procedimiento Administrativo 
Común).

A la luz de las consideraciones anteriores esta DG debe rechazar el recurso porque de la documentación aportada 
no resulta que la solicitante, o su esposo, pues ambos firman la instancia de solicitud, ostenten condición que 
atribuya competencia al Registrador Mercantil. No nos encontramos ante ninguno de los supuestos a que hacen 
referencia los preceptos anteriormente reseñados para que la competencia del nombramiento corresponda al 
Registrador Mercantil..».
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18  de  octubre  de  2016

MEDIADOR CONCURSAL - NOMBRAMIENTO - SOCIEDAD CIVIL - ART 232 LEY CONCURSAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 

El Registrador Mercantil carece de competencia para designar mediador concursal respecto de una sociedad 
civil; dicha sociedad no tiene la cualidad de empresario inscribible.

«..tratándose de personas jurídicas la competencia del Registrador Mercantil se limita a aquellas que tienen la 
consideración de «entidades inscribibles», lo que reconduce su determinación al contenido del Art. 16 del CCom y 
al Art. 81 del RRM (y siempre que no se encuentren dentro de la categoría excluida por el inciso final del Art. 231 
de la Ley Concursal).

Del Art. 16 del CCom resulta con absoluta claridad que tratándose de sociedades civiles sólo aquellas que reúnen 
la cualidad de sociedades civiles profesionales por estar sujetas a la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades 
Profesionales tienen la consideración de «entidades inscribibles». De contrario, las sociedades civiles no sujetas a 
dicha Ley carecen, a los efectos del Art. 231 de la Ley Concursal, del carácter de entidades inscribibles y 
consecuentemente deben dirigir su solicitud de designación de mediador concursal al Notario de su domicilio.

Resulta irrelevante a los efectos anteriores que la sociedad civil que desarrolla una actividad mercantil tribute por 
el Impuesto de Sociedades y no por el régimen de atribución como resulta irrelevante el régimen jurídico 
mercantil que sea de aplicación a una sociedad civil que desarrolle un objeto mercantil. Por la misma causa es 
irrelevante que la sociedad civil tenga la condición de empresario a los efectos de la Seguridad Social dentro del 
régimen general por cuanto .. el Art. 231.1 de la Ley Concursal restringe la extensión de la competencia al 
supuesto de personas físicas..».
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19  de  octubre  de  2016

CALIFICACION - ACTOS SUJETOS AL IMPUESTO - TRANSMISIONES - REACTIVACION - SOCIEDAD CIVIL 
PROFESIONAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 12/11/2016

Se presenta escritura de reactivación y modificación de estatutos de una sociedad civil, para adaptarlos a la 
Ley de Sociedades Profesionales. Falta la autoliquidación del documento.

El Registrador puede decidir si un acto está o no sujeto a impuestos, bajo su responsabilidad y a los solos 
efectos de acceder a su inscripción. Si exige la presentación en la Oficina Tributaria para que sea ésta quien 
extienda la nota de exención o no sujeción, la DGRN carece de competencia funcional para resolver acerca de 
esta decisión del Registrador.

«..La doctrina mantenida por este CD sobre el cumplimiento de tales requisitos tributarios (R. 5-May-1994) puede 
resumirse del siguiente modo: el registrador, ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite, no 
sólo ha de calificar su validez y licitud, sino decidir también si se halla sujeta o no a impuestos; la valoración que 
haga de este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde la competencia 
liquidadora respecto de los diversos tributos; no obstante, será suficiente bien para acceder, en caso afirmativo, a 
la inscripción sin necesidad de que la Administración tributaria ratifique la no sujeción, bien para suspenderla en 
caso negativo, en tanto no se acredite adecuadamente el pago, exención, prescripción o incluso la no sujeción 
respecto del impuesto que aquél consideró aplicable, de modo que el registrador, al solo efecto de decidir la 
inscripción, puede apreciar por sí la no sujeción fiscal del acto inscribible, evitando una multiplicación 
injustificada de los trámites pertinentes para el adecuado desenvolvimiento de la actividad jurídica registral.

Ahora bien, no concurriendo circunstancias de realización de especial tarea de cooperación con la Administración 
de Justicia (R. 21-Dic-1987) ni resultando supuestos de expresa no sujeción al Impuesto (Art. 104 TR de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales) o de clara causa legal de exención fiscal –como ocurre en la aceptación de 
una hipoteca unilateral efectuada por la Tesorería General de la Seguridad Social (R. 23-Abr-2007)–, imponer al 
registrador la calificación de la sujeción o no al impuesto de ciertos actos contenidos en la escritura supondría 
obligarle a realizar inevitablemente declaraciones tributarias que (aunque sea con los limitados efectos de facilitar 
el acceso al Registro de la Propiedad) quedan fuera del ámbito de la competencia reconocida a este CD, de modo 
que, aunque es posible que el registrador aprecie la no sujeción de determinado acto a las obligaciones fiscales, ha 
de tenerse en cuenta que si para salvar su responsabilidad exigiere la correspondiente nota de pago, exención, 
prescripción o no sujeción, habrán de ser los órganos tributarios competentes los que podrán manifestarse al 
respecto al recibir la comunicación impuesta por ley, sin que corresponda a esta DG el pronunciarse, a no existir 
razones superiores para ello (por ejemplo, Art. 118 CE) o tratarse de un supuesto en el que se esté incurriendo en 
la exigencia de un trámite desproporcionado que pueda producir una dilación indebida (RR. 3 y 10-Oct- y 27-Nov-
2014).

..en los casos en que, a juicio del registrador, sea evidente la no sujeción o la exención, podrá, bajo su 
responsabilidad permitir el despacho del título sin acreditar la debida autoliquidación o declaración, pero la 
existencia de esta facultad no supone el levantamiento automático del cierre registral cuando la misma no sea 
ejercitada y asumida por el registrador en su debido control en el ámbito fiscal de los documentos presentados .. 
En el presente caso no puede obligarse a la registradora a que, bajo su responsabilidad, decida sobre una cuestión 
fiscal que, como se expresa en la escritura calificada, ha sido litigiosa y objeto de la sentencia que en ésta se 
cita..».
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19  de  octubre  de  2016

IMPUESTOS - TRANSMISIONES - ACTOS SUJETOS AL IMPUESTO - REACTIVACION - SOCIEDAD CIVIL 
PROFESIONAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 12/11/2016

Se presenta escritura de reactivación y modificación de estatutos de una sociedad civil, para adaptarlos a la 
Ley de Sociedades Profesionales. Falta la autoliquidación del documento.

El Registrador puede decidir si un acto está o no sujeto a impuestos, bajo su responsabilidad y a los solos 
efectos de acceder a su inscripción. Si exige la presentación en la Oficina Tributaria para que sea ésta quien 
extienda la nota de exención o no sujeción, la DGRN carece de competencia funcional para resolver acerca de 
esta decisión del Registrador.

«..La doctrina mantenida por este CD sobre el cumplimiento de tales requisitos tributarios (R. 5-May-1994) puede 
resumirse del siguiente modo: el registrador, ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite, no 
sólo ha de calificar su validez y licitud, sino decidir también si se halla sujeta o no a impuestos; la valoración que 
haga de este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde la competencia 
liquidadora respecto de los diversos tributos; no obstante, será suficiente bien para acceder, en caso afirmativo, a 
la inscripción sin necesidad de que la Administración tributaria ratifique la no sujeción, bien para suspenderla en 
caso negativo, en tanto no se acredite adecuadamente el pago, exención, prescripción o incluso la no sujeción 
respecto del impuesto que aquél consideró aplicable, de modo que el registrador, al solo efecto de decidir la 
inscripción, puede apreciar por sí la no sujeción fiscal del acto inscribible, evitando una multiplicación 
injustificada de los trámites pertinentes para el adecuado desenvolvimiento de la actividad jurídica registral.

Ahora bien, no concurriendo circunstancias de realización de especial tarea de cooperación con la Administración 
de Justicia (R. 21-Dic-1987) ni resultando supuestos de expresa no sujeción al Impuesto (Art. 104 TR de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales) o de clara causa legal de exención fiscal –como ocurre en la aceptación de 
una hipoteca unilateral efectuada por la Tesorería General de la Seguridad Social (R. 23-Abr-2007)–, imponer al 
registrador la calificación de la sujeción o no al impuesto de ciertos actos contenidos en la escritura supondría 
obligarle a realizar inevitablemente declaraciones tributarias que (aunque sea con los limitados efectos de facilitar 
el acceso al Registro de la Propiedad) quedan fuera del ámbito de la competencia reconocida a este CD, de modo 
que, aunque es posible que el registrador aprecie la no sujeción de determinado acto a las obligaciones fiscales, ha 
de tenerse en cuenta que si para salvar su responsabilidad exigiere la correspondiente nota de pago, exención, 
prescripción o no sujeción, habrán de ser los órganos tributarios competentes los que podrán manifestarse al 
respecto al recibir la comunicación impuesta por ley, sin que corresponda a esta DG el pronunciarse, a no existir 
razones superiores para ello (por ejemplo, Art. 118 CE) o tratarse de un supuesto en el que se esté incurriendo en 
la exigencia de un trámite desproporcionado que pueda producir una dilación indebida (RR. 3 y 10-Oct- y 27-Nov-
2014).

..en los casos en que, a juicio del registrador, sea evidente la no sujeción o la exención, podrá, bajo su 
responsabilidad permitir el despacho del título sin acreditar la debida autoliquidación o declaración, pero la 
existencia de esta facultad no supone el levantamiento automático del cierre registral cuando la misma no sea 
ejercitada y asumida por el registrador en su debido control en el ámbito fiscal de los documentos presentados .. 
En el presente caso no puede obligarse a la registradora a que, bajo su responsabilidad, decida sobre una cuestión 
fiscal que, como se expresa en la escritura calificada, ha sido litigiosa y objeto de la sentencia que en ésta se 
cita..».
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19  de  octubre  de  2016

INICIO DE OPERACIONES SOCIALES - SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 12/11/2016

Se presenta escritura de reactivación, cambio de denominación, de domicilio y de modificación de estatutos 
de una sociedad civil, para adaptarlos a la Ley de Sociedades Profesionales. En estos nuevos estatutos no se 
expresa cuál había sido la fecha de comienzo de las operaciones sociales como sociedad civil ordinaria.

«..El defecto .. consiste, a juicio de la registradora, en que, conforme a los Arts. 23, 24 y 180 LSC, «deberá indicar 
en estatutos sociales cual es la fecha de comienzo de operaciones como sociedad civil dado que la sociedad no se 
constituye en la fecha de otorgamiento de la escritura. Así mismo, deberá tenerlo en cuenta para la redacción de 
los Arts. 2.º, 3.º y 5.º de los estatutos sociales en los que se expresa que se «constituye la sociedad»..

Tal defecto debe ser revocado, pues no es aplicable la LSC y resulta meridianamente claro que, según el Art. 1679 
del CC, la sociedad comienza desde el momento mismo de la celebración del contrato, por no haberse pactado 
otra cosa. Además, las expresiones utilizadas en los referidos Arts. 2, 3 y 5 de los estatutos en nada empañan el 
negocio celebrado, de reactivación de una sociedad civil que desde entonces tendrá carácter de sociedad 
profesional..».

REACTIVACION - SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL - PROVISION FONDOS BORME - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 12/11/2016

Se presenta escritura de reactivación y modificación de estatutos de una sociedad civil, para adaptarlos a la 
Ley de Sociedades Profesionales. Estas operaciones están sujetas a publicación en el BORME, por lo que deben 
anticiparse los fondos correspondientes (Art. 426.1 RRM).

«..Tal defecto debe ser confirmado. Según el citado precepto reglamentario [Art. 426.1 RRM]: «el coste de la 
publicación en la sección 1.ª del Boletín Oficial del Registro Mercantil será satisfecho por los interesados, 
quienes, a estos efectos, deberán anticipar los fondos necesarios al registrador Mercantil a quien soliciten la 
inscripción», añadiéndose en el segundo párrafo que «la falta de la oportuna provisión tendrá la consideración de 
defecto subsanable». Entre los actos que se deben publicar en la referida sección del diario oficial se encuentran 
los formalizados en la escritura calificada –cambio de denominación y domicilio y modificación de estatutos de 
determinada de sociedad civil por adaptación a la forma de sociedad civil profesional–, una vez que se haya 
inscrito en el Registro (Arts. 16.1.7.º, CCom, 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales y 
242, 387, 388 y 420 RRM)..».
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19  de  octubre  de  2016

SOCIOS - SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL - CUOTAS DE LOS SOCIOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 12/11/2016

Se presenta escritura de reactivación, cambio de denominación, de domicilio y de modificación de estatutos 
de una sociedad civil, para adaptarlos a la Ley de Sociedades Profesionales.

La calificación exige que en la escritura se exprese «al menos la proporción, porcentaje o la cuota social de 
cada uno de los socios en la mercantil con el fin de poder cuantificar la responsabilidad por deudas, ganancias 
y pérdidas o cumplir con lo estipulado en las transmisiones voluntarias inter vivos, mortis causa o forzosas de 
cuotas sociales etc., que constan recogidos en los estatutos sociales». En definitiva lo que se exige es la 
constancia, por razones de especialidad, de la cuota de cada socio en la sociedad.

«..la Ley 2/2007 establece una serie de exigencias que deberán constar o bien en la escritura de constitución de la 
sociedad, o bien en sus estatutos si la forma social elegida los exigiere .. que van desde imponer que la mayoría 
del capital y del número de votos o la mayoría del patrimonio social y del número de socios sean socios 
profesionales (Art. 4.2), lo que será de difícil determinación si no se sabe cuál es la cuota de dichos socios, hasta 
exigir que los beneficios y las pérdidas se imputen en proporción a la participación de cada socio (Art. 10.1). Por 
su parte el Art. 16 de la misma Ley nos habla de los criterios de valoración de las cuotas de liquidación a los 
socios en el caso de que se separen o sean excluidos de la sociedad. Por tanto esta Ley, que no exige de forma 
expresa la constancia de la cuota de cada socio, sin duda por pensar el legislador que ello ya sería exigido por la 
Ley aplicable a la forma social elegida, se deduce la necesidad de que conste dicha cuota pues su no constancia 
llevaría a una dificultad o incluso a una imposibilidad de aplicación de las normas que hemos visto, contrariando 
la misma finalidad de la Ley que, como hemos señalado, era la de dar certidumbre jurídica a las relaciones y 
funcionamiento de este tipo de sociedades.

Si de las normas de la Ley 2/2007, pasamos a las supletorias que se aplican a la sociedad civil profesional 
contenidas en el Código Civil, vamos a ver que si bien tampoco existe una exigencia expresa de que conste la 
cuota o aportación de cada socio, varios de sus preceptos, aplicables de forma supletoria, también parten de la 
necesidad de que conste dicha cuota. Así el Art. 1689 según el cual a falta de pacto, la parte de cada socio en las 
ganancias y pérdidas debe ser proporcional a lo que haya aportado y que el socio que lo fuere de industria tendrá 
una parte igual al que menos haya aportado, lo que presupone la necesidad de fijar dicha cuota pues la norma del 
Código sólo actúa en caso de falta de pacto y si sólo hubiera socios de industria deberá fijarse su cuota al no ser 
ya posible la aplicación subsidiaria de la norma del CC .. y finalmente el Art. 1708 que aplica para la liquidación 
de la sociedad las reglas de las herencias y en estas es fundamental el saber la cuota de cada uno.. 

Finalmente los mismos estatutos de la sociedad al establecer en el Art. 20 que las ganancias se repartirán y las 
pérdidas se soportarán en proporción a sus respectivas aportaciones, fija la necesidad de cuantificar y evaluar esas 
aportaciones, pues de no hacerlo así .. daría lugar a posibles conflictos entre socios caso de no hacerse esa fijación 
de cuotas, de común acuerdo, en la constitución o adecuación de la sociedad conforme a la Ley 2/2007..

Pues bien de todas las normas examinadas, se deduce la necesidad de que en toda sociedad profesional en la que 
por su forma social no sea necesario un aporte de capital que sería el que fijara la participación de cada socio en la 
sociedad, debe determinarse, respecto de los socios de industria, en nuestro caso profesionales, que su aportación 
sea debidamente evaluada para concretar su eventual participación en beneficios y pérdidas y para fijar 
igualmente los derechos políticos que, en su caso, el socio profesional ostenta en la sociedad..».
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24  de  octubre  de  2016

CALIFICACION - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES - MANIFESTACIONES DEL 
PRESIDENTE - PREVALECE EL ACTA NOTARIAL DE JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/11/2016

Se elevan a público acuerdos de cese de los consejeros, cambio de sistema de administración y nombramiento 
de administrador único. Junto a la escritura se presenta el acta notarial de la junta donde consta que la 
presidenta de la misma –después de aprobar la lista de asistentes, de la que resulta la asistencia de socios 
cuyas participaciones representan la totalidad del capital social– decide no conceder derecho a voto a 
determinadas participación sociales alegando la nulidad de su adquisición, en un caso, y nulidad de la junta en 
que se nombra administrador al representante de la sociedad titular de las participaciones, en el otro.

En el acta notarial consta la oposición a estas decisiones, con las correspondientes protestas por parte del 
socio afectado. Respecto de los acuerdos, también resulta del acta (pese a que la presidenta diga que los 
votos son inválidos) que cuentan con el voto a favor del 75% del capital.

Según reiterada doctrina de la DGRN (Vistos) la formación de la lista de asistentes, determinando quienes 
ostentan la cualidad de socios, o la representación de éstos, es una facultad exclusiva del presidente de la 
junta, pero sin que sus manifestaciones vinculen de modo absoluto al Registrador cuando existan 
discrepancias sobre la formación de la lista, o la adopción de los acuerdos. Si se ha levantado acta notarial de 
junta, siempre prevalece el contenido de esta.

«..las declaraciones del presidente [no deben] por la sola calidad de quien las formula, vincular al registrador de 
modo absoluto, al punto de que éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en el seno de la junta cuando se 
halle amparado por la fe notarial, ignorando totalmente las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en el 
acta y de especial relevancia para calificar la validez de los acuerdos (RR. 9-Ene-1991, 13-Feb-1998, 31-Mar-
2003 y 5-Ago-2013). De esta doctrina resulta claramente que el registrador no queda vinculado por la actuación 
del presidente cuando la declaración de éste resulta contradicha por la documentación aportada y los asientos del 
Registro Mercantil. Y esto es precisamente lo que ocurre en el presente caso, como evidencian los hechos 
expresados y que constan fehacientemente en el acta notarial. Es evidente que la negativa expresada por la 
presidenta no puede quedar amparada en conjeturas sobre una eventual y futura declaración de nulidad de 
determinados negocios jurídicos que –a su juicio– afectan a determinadas participaciones y al propio 
nombramiento del administrador que ha otorgado la representación para asistir a la junta y cuyo cargo figura 
inscrito en el Registro (como resulta del expediente, por lo que debe partirse de la legalidad y válida existencia de 
dicho cargo dada la presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales –Arts. 20 CCom y 7 
RRM–). Y el hecho de que niegue que los acuerdos se hayan producido no puede prevalecer, dadas las concretas 
circunstancias del caso, frente a la realidad de la existencia de suficientes votos favorables a la aprobación de tales 
acuerdos. De mantener la solución contraria quedaría al arbitrio del presidente la formación misma de la voluntad 
social sin fundamento legal alguno .. Esta DG ha acordado estimar el recurso..».
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24  de  octubre  de  2016

CALIFICACION - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - MANIFESTACIONES DEL PRESIDENTE - NO VINCULANTES PARA EL 
REGISTRADOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/11/2016

Si se ha presentado el acta notarial de la junta, las manifestaciones de los socios contenidas en la misma 
deben ser tomadas en consideración por el Registrador, para un mayor acierto en su calificación, aunque se 
opongan a las declaraciones del presidente.

«..Esta DG tiene declarado en una dilatadísima doctrina (vid., por todas, la R. 29-Nov-2012) que corresponde al 
presidente realizar la declaración sobre la válida constitución de la junta, lo que implica que previamente ha 
adoptado una decisión cuando existe reclamación de reconocimiento de la condición de socio, declaración frente a 
la que pueden hacerse reservas o protestas (Art. 102.1.3.ª RRM). Asimismo compete al presidente la declaración 
sobre los resultados de las votaciones, frente a la que también pueden hacerse manifestaciones cuya constancia en 
acta se puede solicitar (Art. 102.1.4.ª RRM).

No obstante, según reiterada doctrina de este CD, debe reconocerse que aun cuando en principio el presidente de 
la junta es la persona llamada a declarar válidamente constituida la misma, determinando qué socios asisten a ella 
presentes o representados y cuál es su participación en el capital social, así como proclamar el resultado de las 
votaciones de suerte que las manifestaciones u observaciones de los asistentes recogidas en la propia acta no 
pueden tener a efectos registrales el mismo valor que aquéllas, ello no significa que tales declaraciones del 
presidente deban, por la sola calidad de quien las formula, vincular al registrador de modo absoluto, al punto de 
que éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en el seno de la junta cuando se halle amparado por la fe 
notarial, ignorando totalmente las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en el acta y de especial 
relevancia para calificar la validez de los acuerdos (RR. 9-Ene-1991, 13-Feb-1998, 31-Mar-2003 y 5-Ago-2013). 
De esta doctrina resulta claramente que el registrador no queda vinculado por la actuación del presidente cuando 
la declaración de éste resulta contradicha por la documentación aportada y los asientos del Registro Mercantil..».

Página 1737 de  2151 15-feb.-20



24  de  octubre  de  2016

JUNTA - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES - MANIFESTACIONES DEL 
PRESIDENTE - PREVALECE EL ACTA NOTARIAL DE JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/11/2016

Se elevan a público acuerdos de cese de los consejeros, cambio de sistema de administración y nombramiento 
de administrador único. Junto a la escritura se presenta el acta notarial de la junta donde consta que la 
presidenta de la misma –después de aprobar la lista de asistentes, de la que resulta la asistencia de socios 
cuyas participaciones representan la totalidad del capital social– decide no conceder derecho a voto a 
determinadas participación sociales alegando la nulidad de su adquisición, en un caso, y nulidad de la junta en 
que se nombra administrador al representante de la sociedad titular de las participaciones, en el otro.

En el acta notarial consta la oposición a estas decisiones, con las correspondientes protestas por parte del 
socio afectado. Respecto de los acuerdos, también resulta del acta (pese a que la presidenta diga que los 
votos son inválidos) que cuentan con el voto a favor del 75% del capital.

Según reiterada doctrina de la DGRN (Vistos) la formación de la lista de asistentes, determinando quienes 
ostentan la cualidad de socios, o la representación de éstos, es una facultad exclusiva del presidente de la 
junta, pero sin que sus manifestaciones vinculen de modo absoluto al Registrador cuando existan 
discrepancias sobre la formación de la lista, o la adopción de los acuerdos. Si se ha levantado acta notarial de 
junta, siempre prevalece el contenido de esta.

«..las declaraciones del presidente [no deben] por la sola calidad de quien las formula, vincular al registrador de 
modo absoluto, al punto de que éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en el seno de la junta cuando se 
halle amparado por la fe notarial, ignorando totalmente las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en el 
acta y de especial relevancia para calificar la validez de los acuerdos (RR. 9-Ene-1991, 13-Feb-1998, 31-Mar-
2003 y 5-Ago-2013). De esta doctrina resulta claramente que el registrador no queda vinculado por la actuación 
del presidente cuando la declaración de éste resulta contradicha por la documentación aportada y los asientos del 
Registro Mercantil. Y esto es precisamente lo que ocurre en el presente caso, como evidencian los hechos 
expresados y que constan fehacientemente en el acta notarial. Es evidente que la negativa expresada por la 
presidenta no puede quedar amparada en conjeturas sobre una eventual y futura declaración de nulidad de 
determinados negocios jurídicos que –a su juicio– afectan a determinadas participaciones y al propio 
nombramiento del administrador que ha otorgado la representación para asistir a la junta y cuyo cargo figura 
inscrito en el Registro (como resulta del expediente, por lo que debe partirse de la legalidad y válida existencia de 
dicho cargo dada la presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales –Arts. 20 CCom y 7 
RRM–). Y el hecho de que niegue que los acuerdos se hayan producido no puede prevalecer, dadas las concretas 
circunstancias del caso, frente a la realidad de la existencia de suficientes votos favorables a la aprobación de tales 
acuerdos. De mantener la solución contraria quedaría al arbitrio del presidente la formación misma de la voluntad 
social sin fundamento legal alguno .. Esta DG ha acordado estimar el recurso..».
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JUNTA - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - MANIFESTACIONES DEL PRESIDENTE - NO VINCULANTES PARA EL 
REGISTRADOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/11/2016

Si se ha presentado el acta notarial de la junta, las manifestaciones de los socios contenidas en la misma 
deben ser tomadas en consideración por el Registrador, para un mayor acierto en su calificación, aunque se 
opongan a las declaraciones del presidente.

«..Esta DG tiene declarado en una dilatadísima doctrina (vid., por todas, la R. 29-Nov-2012) que corresponde al 
presidente realizar la declaración sobre la válida constitución de la junta, lo que implica que previamente ha 
adoptado una decisión cuando existe reclamación de reconocimiento de la condición de socio, declaración frente a 
la que pueden hacerse reservas o protestas (Art. 102.1.3.ª RRM). Asimismo compete al presidente la declaración 
sobre los resultados de las votaciones, frente a la que también pueden hacerse manifestaciones cuya constancia en 
acta se puede solicitar (Art. 102.1.4.ª RRM).

No obstante, según reiterada doctrina de este CD, debe reconocerse que aun cuando en principio el presidente de 
la junta es la persona llamada a declarar válidamente constituida la misma, determinando qué socios asisten a ella 
presentes o representados y cuál es su participación en el capital social, así como proclamar el resultado de las 
votaciones de suerte que las manifestaciones u observaciones de los asistentes recogidas en la propia acta no 
pueden tener a efectos registrales el mismo valor que aquéllas, ello no significa que tales declaraciones del 
presidente deban, por la sola calidad de quien las formula, vincular al registrador de modo absoluto, al punto de 
que éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en el seno de la junta cuando se halle amparado por la fe 
notarial, ignorando totalmente las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en el acta y de especial 
relevancia para calificar la validez de los acuerdos (RR. 9-Ene-1991, 13-Feb-1998, 31-Mar-2003 y 5-Ago-2013). 
De esta doctrina resulta claramente que el registrador no queda vinculado por la actuación del presidente cuando 
la declaración de éste resulta contradicha por la documentación aportada y los asientos del Registro Mercantil..».
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ACUERDOS SOCIALES - NULIDAD - CONVALIDACION DE ACUERDOS NULOS - EFECTOS RETROACTIVOS - 
REDUCCION DE CAPITAL A CERO OPERACION ACORDEON .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2016

En el año 2015, una sociedad limitada acuerda reducir su capital a cero con simultáneo aumento, mediante 
aportación dineraria. A la junta asistieron los dos únicos socios, si bien los acuerdos se adoptaron con el voto 
favorable de uno solo de ellos, titular del 66,66% del capital social. Denegada la inscripción por no constar con 
la debida claridad en la convocatoria de la junta que la reducción es a cero, se celebra una nueva junta en 
2016, a la que sólo asiste el socio mayoritario, y que ratifica los acuerdos de la anterior con efectos 
retroactivos.

Se deniega nuevamente la inscripción, citando la R. 1‐Dic‐1994: «no es posible que una vez acordado un 
aumento de capital en junta no debidamente convocada, se pretenda en una Junta posterior, ratificar dicho 
acuerdo para que valga como adoptado, con todos los requisitos formales desde aquella primera sesión; es 
rechazable esa pretendida “Ratificación Sanatoria”, porque en realidad se trata de un nuevo acuerdo cuya 
eficacia se producirá únicamente desde el momento en que es válidamente adoptado».

El Art. 204.2 de la LSC admite que los acuerdos sociales nulos pueden ser convalidados, con efectos 
retroactivos, por otros nuevos acuerdos adoptados válidamente, como señalan las RR. 30‐May‐2013 y 26‐Jul‐
2016.

«..cabe recordar los términos en que se ha pronunciado este CD en la R. 26-Jul-2016: «El Art. 204.2 LSC 
establece que «no será procedente la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o 
sustituido válidamente por otro adoptado antes de que se hubiera interpuesto la demanda de impugnación. Si la 
revocación o sustitución hubiera tenido lugar después de la interposición, el juez dictará auto de terminación del 
procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto..». La LSC recoge en su Art. 204.2 la posibilidad de 
sustituir válidamente un acuerdo por otro de idéntico contenido, mecanismo sanatorio que encuentra su ámbito de 
aplicación en los supuestos en que la ineficacia de la decisión social sustituida lo sea por motivos formales, pues 
cuando los defectos sean de orden material o sustantivo, la decisión corporativa idónea para enervar su eventual 
impugnación habrá de ser de sentido inverso a la característica de la sustitución, es decir, en lugar de producirse 
una confirmación de la voluntad social dirigida a reparar los defectos formales de un acuerdo social previo, lo que 
debe producirse es una alteración de esa voluntad, materializada en una nueva decisión asamblearia que prive de 
vigencia a la anterior, ya sea a través de una retractación pura y simple, ya sea por medio de un acuerdo de 
contenido objetivamente incompatible, fórmula que se encuentra igualmente contemplada en el Art. 204.2. La 
eficacia retroactiva de los acuerdos de subsanación encuentra refrendo normativo en el efecto preclusivo sobre la 
acción de impugnación que el Art. 204.2 vincula precisamente a la existencia de un acuerdo de sustitución o 
revocación. Dicha eficacia retroactiva deberá entenderse sin perjuicio de los principios que informan el Registro 
Mercantil y no perjudicará los derechos adquiridos por terceros (Art. 20 CCom)».

En el caso del presente expediente, aunque por hipótesis se hiciera abstracción del hecho de que –como ha 
quedado expuesto y atendiendo a las circunstancias concretas del caso examinado– debe considerarse válida la 
convocatoria y por ende los acuerdos sociales adoptados en la primera junta general, debe tenerse en cuenta que el 
defecto que el registrador achaca al acuerdo de reducción de capital social con simultáneo aumento del mismo era 
de índole formal y la sustitución se habría producido mediante otro de idéntico contenido adoptado con las 
mayorías suficientes. Por tanto, se habría producido la subsanación del primero y su eficacia se retrotraería a la 
fecha de su adopción..».
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26  de  octubre  de  2016

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL A CERO - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DEBE CONSTAR QUE LA 
REDUCCION ES A CERO - CONVALIDACION DE ACUERDOS NULOS EFECTOS RETROACTIVOS .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2016

En el año 2015, una sociedad limitada acuerda reducir su capital a cero con simultáneo aumento, mediante 
aportación dineraria. A la junta asistieron los dos únicos socios, si bien los acuerdos se adoptaron con el voto 
favorable de uno solo de ellos, titular del 66,66% del capital social. Denegada la inscripción por no constar con 
la debida claridad en la convocatoria de la junta que la reducción es a cero, se celebra una nueva junta en 
2016, a la que sólo asiste el socio mayoritario, y que ratifica los acuerdos de la anterior con efectos 
retroactivos.

Se deniega nuevamente la inscripción, citando la R. 1‐Dic‐1994: «no es posible que una vez acordado un 
aumento de capital en junta no debidamente convocada, se pretenda en una Junta posterior, ratificar dicho 
acuerdo para que valga como adoptado, con todos los requisitos formales desde aquella primera sesión; es 
rechazable esa pretendida “Ratificación Sanatoria”, porque en realidad se trata de un nuevo acuerdo cuya 
eficacia se producirá únicamente desde el momento en que es válidamente adoptado».

El Art. 204.2 de la LSC admite que los acuerdos sociales nulos pueden ser convalidados, con efectos 
retroactivos, por otros nuevos acuerdos adoptados válidamente, como señalan las RR. 30‐May‐2013 y 26‐Jul‐
2016.

«..cabe recordar los términos en que se ha pronunciado este CD en la R. 26-Jul-2016: «El Art. 204.2 LSC 
establece que «no será procedente la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o 
sustituido válidamente por otro adoptado antes de que se hubiera interpuesto la demanda de impugnación. Si la 
revocación o sustitución hubiera tenido lugar después de la interposición, el juez dictará auto de terminación del 
procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto..». La LSC recoge en su Art. 204.2 la posibilidad de 
sustituir válidamente un acuerdo por otro de idéntico contenido, mecanismo sanatorio que encuentra su ámbito de 
aplicación en los supuestos en que la ineficacia de la decisión social sustituida lo sea por motivos formales, pues 
cuando los defectos sean de orden material o sustantivo, la decisión corporativa idónea para enervar su eventual 
impugnación habrá de ser de sentido inverso a la característica de la sustitución, es decir, en lugar de producirse 
una confirmación de la voluntad social dirigida a reparar los defectos formales de un acuerdo social previo, lo que 
debe producirse es una alteración de esa voluntad, materializada en una nueva decisión asamblearia que prive de 
vigencia a la anterior, ya sea a través de una retractación pura y simple, ya sea por medio de un acuerdo de 
contenido objetivamente incompatible, fórmula que se encuentra igualmente contemplada en el Art. 204.2. La 
eficacia retroactiva de los acuerdos de subsanación encuentra refrendo normativo en el efecto preclusivo sobre la 
acción de impugnación que el Art. 204.2 vincula precisamente a la existencia de un acuerdo de sustitución o 
revocación. Dicha eficacia retroactiva deberá entenderse sin perjuicio de los principios que informan el Registro 
Mercantil y no perjudicará los derechos adquiridos por terceros (Art. 20 CCom)».

En el caso del presente expediente, aunque por hipótesis se hiciera abstracción del hecho de que –como ha 
quedado expuesto y atendiendo a las circunstancias concretas del caso examinado– debe considerarse válida la 
convocatoria y por ende los acuerdos sociales adoptados en la primera junta general, debe tenerse en cuenta que el 
defecto que el registrador achaca al acuerdo de reducción de capital social con simultáneo aumento del mismo era 
de índole formal y la sustitución se habría producido mediante otro de idéntico contenido adoptado con las 
mayorías suficientes. Por tanto, se habría producido la subsanación del primero y su eficacia se retrotraería a la 
fecha de su adopción..».

Página 1741 de  2151 15-feb.-20



26  de  octubre  de  2016

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL A CERO - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DEBE CONSTAR QUE LA 
REDUCCION ES A CERO - DEFECTOS MERAMENTE FORMALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2016

En el año 2015, una sociedad limitada acuerda reducir su capital a cero con simultáneo aumento, mediante 
aportación dineraria. A la junta asistieron los dos únicos socios, y los acuerdos se adoptaron con el voto 
favorable de uno solo de ellos, titular del 66,66% del capital social.

Denegada la inscripción por no constar con la debida claridad en la convocatoria de la junta que la reducción 
es a cero, se celebra una nueva junta en 2016, a la que sólo asiste el socio mayoritario, y que ratifica los 
acuerdos de la anterior con efectos retroactivos. Se deniega nuevamente la inscripción argumentando (R. 1‐
Dic‐1994) que no es posible ratificar retroactivamente los acuerdos de una junta que no fue debidamente 
convocada.

«..cuando como consecuencia del acuerdo por adoptar pueda verse comprometida la posición jurídica del socio, 
esta DG ha exigido una mayor precisión en la convocatoria .. Así lo ha exigido cuando –en casos similares al del 
presente recurso– como consecuencia de la reducción y aumento del capital propuestos pueden los socios perder 
su condición de tales (RR. 9-May-1991, 3-Sep-1998, 18-May- y 30-Jul-2001 y 14-Mar-2005)..

Esta DG ha afirmado que, debido a los efectos devastadores de la nulidad, los defectos meramente formales 
pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos individuales del accionista o 
socio RR. 8-Feb- y 29-Nov-2012, 6-Feb- y 29-Sep-2015, y 2-Sep-2016 .. Siempre partiendo de la base de que los 
derechos individuales del accionista no sufran una merma, en condiciones tales que puedan considerarse 
postergados, ni resulte de forma indiscutible que los socios minoritarios hayan considerado sus derechos 
individuales violados, situaciones éstas que impiden cualquier consideración relativa a una interpretación flexible 
que se aleje de la rigurosa tradicional del CD (R. 20-May-2013).

[estos argumentos son confirmados por la modificación de la LSC llevada a cabo por Ley 31/2014, de 3-Dic, que 
limita (Art. 204.3) los acuerdos susceptibles de impugnación por defectos formales o procedimentales, así como la 
legitimación para impugnarlos; Art. 206-5: «No podrá alegar defectos de forma en el proceso de adopción del 
acuerdo quien habiendo tenido ocasión de denunciarlos en el momento oportuno, no lo hubiera hecho»]

A la luz de las consideraciones anteriores y en atención a las particulares circunstancias del presente supuesto, 
respecto del primero de los defectos .. es evidente que el inicial anuncio de convocatoria carece de la debida 
claridad que le exige el ordenamiento por cuanto la omisión de un dato esencial, como es el hecho de que la 
reducción del capital social fuera total, afectaba decisivamente a la posición jurídica del socio y le privaba de la 
información necesaria para ejercer sus derechos de forma adecuada.

Ahora bien y como ha quedado suficientemente motivado no basta con llevar a cabo semejante afirmación, pues 
es preciso determinar si según las circunstancias del supuesto concreto, la falta de claridad de la convocatoria ha 
derivado en una violación de la situación jurídica del socio disidente que justifique un reproche de nulidad (vid., 
entre otras, R. 6-Feb-2015).

Resulta del supuesto de hecho que da lugar a este expediente, tal y como consta en los documentos calificados, 
que el socio disidente asistió a la junta general que aprobó el acuerdo; que del informe de auditor (que la propia 
LSC hace obligatorio en la operación de reducción por pérdidas, previa al aumento de capital –Art. 323–) y del 
informe del administrador resulta con toda claridad que dada la situación económica de la sociedad se articula una 
solución que pasa por reducir el capital a cero y aumentarlo a continuación en la cantidad indicada; y, por ello, de 
la documentación puesta a disposición del socio disidente resulta la estrategia social para salir de la situación en la 
que se encuentra en términos totalmente coincidentes con los acuerdos adoptados con posterioridad, de suerte que 
tuvo en su poder con anterioridad a la junta de socios la información necesaria para poder emitir su voto de 
acuerdo a la mejor defensa de sus intereses en la sociedad, sin que dicho socio se opusiera a la válida celebración 
de la junta ni se reservara su derecho a impugnar por tal causa los acuerdos adoptados. Resultaría del todo punto 
desproporcionado considerar inválida la convocatoria y por ende los acuerdos sociales adoptados cuando del 
expediente resulta que el socio disidente conoció –o pudo conocer con antelación suficiente– con exactitud el 
concreto alcance y efectos de la modificación estatutaria propuesta y de las consecuencias económicas y 
societarias que de las mismas pudieran resultarle..».
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - CAUSAS DE DISOLUCION - PERDIDAS ACUMULADAS - ACUERDO DE JUNTA - 
RESOLUCION JUDICIAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2016

En el año 2015, una sociedad limitada acuerda reducir su capital a cero con simultáneo aumento, mediante 
aportación dineraria. A la junta asistieron los dos únicos socios, si bien los acuerdos se adoptaron con el voto 
favorable de uno solo de ellos, titular del 66,66% del capital social. Denegada la inscripción por no constar con 
la debida claridad en la convocatoria de la junta que la reducción es a cero, se celebra una nueva junta en 
2016, a la que sólo asiste el socio mayoritario, y que ratifica los acuerdos de la anterior con efectos 
retroactivos.

Según la calificación: «Tras la operación acordeón efectuada para restablecer el equilibrio patrimonial, la 
Sociedad sigue incursa en causa de disolución, de conformidad con el Art. 363 LSC, a no ser que se efectúe la 
ampliación de capital en cuantía suficiente para enervar la citada causa de disolución..». Esta causa de 
disolución –pérdidas acumuladas– no opera de forma automática, sino que requiere el acuerdo de la junta en 
todo caso.

«..es cierto que el citado precepto legal [Art. 363 LSC], en su apartado 1.e) establece que la sociedad deberá 
disolverse por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, 
a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la 
declaración de concurso, disolución que requerirá acuerdo de la junta general adoptado con la mayoría ordinaria 
establecida para las sociedades de responsabilidad limitada en el Art. 198, y con el quórum de constitución y las 
mayorías establecidas para las sociedades anónimas en los Arts. 193 y 201, regulando el Art. 365 el deber por 
parte de los administradores de instar tal convocatoria.

Es evidente que no se trata de una causa de disolución automática, sino que debe ser acordada en junta general, en 
los términos que también contemplan los Arts. 365 y ss LSC, si es que no se optó por alguna otra de las 
alternativas que prevé el precepto transcrito, por lo que el defecto invocado por el registrador no puede ser 
mantenido, pues otras son las consecuencias que legalmente se derivan de su existencia, pero en modo alguno 
aparecen en la legislación mercantil como determinantes de un posible cierre registral..».
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - REDUCCION DE CAPITAL A CERO - DEBE 
CONSTAR QUE LA REDUCCION ES A CERO DEFECTOS MERAMENTE FORMALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2016

En el año 2015, una sociedad limitada acuerda reducir su capital a cero con simultáneo aumento, mediante 
aportación dineraria. A la junta asistieron los dos únicos socios, y los acuerdos se adoptaron con el voto 
favorable de uno solo de ellos, titular del 66,66% del capital social.

Denegada la inscripción por no constar con la debida claridad en la convocatoria de la junta que la reducción 
es a cero, se celebra una nueva junta en 2016, a la que sólo asiste el socio mayoritario, y que ratifica los 
acuerdos de la anterior con efectos retroactivos. Se deniega nuevamente la inscripción argumentando (R. 1‐
Dic‐1994) que no es posible ratificar retroactivamente los acuerdos de una junta que no fue debidamente 
convocada.

«..cuando como consecuencia del acuerdo por adoptar pueda verse comprometida la posición jurídica del socio, 
esta DG ha exigido una mayor precisión en la convocatoria .. Así lo ha exigido cuando –en casos similares al del 
presente recurso– como consecuencia de la reducción y aumento del capital propuestos pueden los socios perder 
su condición de tales (RR. 9-May-1991, 3-Sep-1998, 18-May- y 30-Jul-2001 y 14-Mar-2005)..

Esta DG ha afirmado que, debido a los efectos devastadores de la nulidad, los defectos meramente formales 
pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos individuales del accionista o 
socio RR. 8-Feb- y 29-Nov-2012, 6-Feb- y 29-Sep-2015, y 2-Sep-2016 .. Siempre partiendo de la base de que los 
derechos individuales del accionista no sufran una merma, en condiciones tales que puedan considerarse 
postergados, ni resulte de forma indiscutible que los socios minoritarios hayan considerado sus derechos 
individuales violados, situaciones éstas que impiden cualquier consideración relativa a una interpretación flexible 
que se aleje de la rigurosa tradicional del CD (R. 20-May-2013).

[estos argumentos son confirmados por la modificación de la LSC llevada a cabo por Ley 31/2014, de 3-Dic, que 
limita (Art. 204.3) los acuerdos susceptibles de impugnación por defectos formales o procedimentales, así como la 
legitimación para impugnarlos; Art. 206-5: «No podrá alegar defectos de forma en el proceso de adopción del 
acuerdo quien habiendo tenido ocasión de denunciarlos en el momento oportuno, no lo hubiera hecho»]

A la luz de las consideraciones anteriores y en atención a las particulares circunstancias del presente supuesto, 
respecto del primero de los defectos .. es evidente que el inicial anuncio de convocatoria carece de la debida 
claridad que le exige el ordenamiento por cuanto la omisión de un dato esencial, como es el hecho de que la 
reducción del capital social fuera total, afectaba decisivamente a la posición jurídica del socio y le privaba de la 
información necesaria para ejercer sus derechos de forma adecuada.

Ahora bien y como ha quedado suficientemente motivado no basta con llevar a cabo semejante afirmación, pues 
es preciso determinar si según las circunstancias del supuesto concreto, la falta de claridad de la convocatoria ha 
derivado en una violación de la situación jurídica del socio disidente que justifique un reproche de nulidad (vid., 
entre otras, R. 6-Feb-2015).

Resulta del supuesto de hecho que da lugar a este expediente, tal y como consta en los documentos calificados, 
que el socio disidente asistió a la junta general que aprobó el acuerdo; que del informe de auditor (que la propia 
LSC hace obligatorio en la operación de reducción por pérdidas, previa al aumento de capital –Art. 323–) y del 
informe del administrador resulta con toda claridad que dada la situación económica de la sociedad se articula una 
solución que pasa por reducir el capital a cero y aumentarlo a continuación en la cantidad indicada; y, por ello, de 
la documentación puesta a disposición del socio disidente resulta la estrategia social para salir de la situación en la 
que se encuentra en términos totalmente coincidentes con los acuerdos adoptados con posterioridad, de suerte que 
tuvo en su poder con anterioridad a la junta de socios la información necesaria para poder emitir su voto de 
acuerdo a la mejor defensa de sus intereses en la sociedad, sin que dicho socio se opusiera a la válida celebración 
de la junta ni se reservara su derecho a impugnar por tal causa los acuerdos adoptados. Resultaría del todo punto 
desproporcionado considerar inválida la convocatoria y por ende los acuerdos sociales adoptados cuando del 
expediente resulta que el socio disidente conoció –o pudo conocer con antelación suficiente– con exactitud el 
concreto alcance y efectos de la modificación estatutaria propuesta y de las consecuencias económicas y 
societarias que de las mismas pudieran resultarle..».
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2  de  noviembre  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - JUNTA CONVOCADA - PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD - ART 173 LSC - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/11/2016

Se deniega el depósito de las cuentas de una sociedad limitada porque la página web en la que se publica la 
convocatoria de la junta general no aparece creada, inscrita y publicada en los términos establecidos en el 
vigente Art. 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Lo único que consta –por nota marginal en el folio de la sociedad– es el dominio de internet de la entidad, 
establecido conforme al Art. 9 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de información y 
comercio electrónico.

El Art. 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital ha sufrido diversas modificaciones, por Ley 25/2011, de 1 de 
agosto; por el Real Decreto‐Ley 9/2012, de 16 de marzo; finalmente, por la Ley 1/2012, de 22 de junio, que es 
la vigente: «El acuerdo de creación de la página web se hará constar en la hoja abierta a la sociedad en el 
Registro Mercantil competente y será publicado en el «BORME» .. Hasta que la publicación de la página web 
en el «BORME» tenga lugar, las inserciones que realice la sociedad en la página web no tendrán efectos 
jurídicos».

«..El régimen legal descrito, vigente al tiempo de la convocatoria de la junta general [23-Mar-2016] cuyo acuerdo 
sirve de respaldo a la solicitud de depósito de cuentas objeto de calificación impone, de forma imperativa, que la 
convocatoria de la junta se realice en la página web de la sociedad, pero siempre que ésta hubiere sido creada, 
inscrita y publicada en los términos del Art. 11 bis LSC .. Por ello, en relación con la cuestión planteada, debe 
negarse que pueda tener efecto alguno la mera indicación de un dominio de internet que consta mediante nota 
marginal en la hoja registral, conforme al Art. 9 Ley 34/2002, de 11 de julio .. (actualmente derogado por el Art. 
4.3 Ley 56/2007, de 28 de diciembre)..

La sociedad de cuyos acuerdos sociales se trata carece de página web creada, inscrita y publicada en los términos 
referidos en la norma actualmente vigente. Consecuentemente y por aplicación del Art. 173 LSC, la convocatoria 
de la junta general debía haber sido publicada en el «BORME» y en uno de los diarios de mayor circulación en la 
provincia en que esté situado el domicilio social, lo que no se llevó a cabo.

Cabe recordar la reiterada doctrina (R. 16-Jun-2015) de que el régimen legal de la convocatoria de sociedades de 
capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo dentro de los límites que la propia Ley 
establece. Como igualmente expresara la R. 23-May-2014, si existe cambio normativo que afecte en todo o en 
parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su 
contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC). Concurriendo alguna de tales circunstancias 
(sociedad sin previsión estatutaria o con previsión estatutaria que es contraria a la previsión de la Ley tras su 
reforma), prevalece en cualquier caso el sistema de convocatoria legalmente previsto..».

NOTA: Véanse las RR. 26 y 27-Nov-2015.
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2  de  noviembre  de  2016

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD - ART 173 LSC - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/11/2016

No es válida la junta general de una sociedad limitada si la página web en la que se publica su convocatoria no 
aparece creada, inscrita y publicada en los términos establecidos en el vigente Art. 11 bis de la Ley de 
Sociedades de Capital.

Lo único que consta –por nota marginal en el folio de la sociedad– es el dominio de internet de la entidad, 
establecido conforme al Art. 9 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de información y 
comercio electrónico.

El Art. 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital ha sufrido diversas modificaciones, por Ley 25/2011, de 1 de 
agosto; por el Real Decreto‐Ley 9/2012, de 16 de marzo; finalmente, por la Ley 1/2012, de 22 de junio, que es 
la vigente: «El acuerdo de creación de la página web se hará constar en la hoja abierta a la sociedad en el 
Registro Mercantil competente y será publicado en el «BORME» .. Hasta que la publicación de la página web 
en el «BORME» tenga lugar, las inserciones que realice la sociedad en la página web no tendrán efectos 
jurídicos».

«..El régimen legal descrito, vigente al tiempo de la convocatoria de la junta general [23-Mar-2016] cuyo acuerdo 
sirve de respaldo a la solicitud de depósito de cuentas objeto de calificación impone, de forma imperativa, que la 
convocatoria de la junta se realice en la página web de la sociedad, pero siempre que ésta hubiere sido creada, 
inscrita y publicada en los términos del Art. 11 bis LSC .. Por ello, en relación con la cuestión planteada, debe 
negarse que pueda tener efecto alguno la mera indicación de un dominio de internet que consta mediante nota 
marginal en la hoja registral, conforme al Art. 9 Ley 34/2002, de 11 de julio .. (actualmente derogado por el Art. 
4.3 Ley 56/2007, de 28 de diciembre)..

La sociedad de cuyos acuerdos sociales se trata carece de página web creada, inscrita y publicada en los términos 
referidos en la norma actualmente vigente. Consecuentemente y por aplicación del Art. 173 LSC, la convocatoria 
de la junta general debía haber sido publicada en el «BORME» y en uno de los diarios de mayor circulación en la 
provincia en que esté situado el domicilio social, lo que no se llevó a cabo.

Cabe recordar la reiterada doctrina (R. 16-Jun-2015) de que el régimen legal de la convocatoria de sociedades de 
capital tiene carácter imperativo y los estatutos sólo pueden modificarlo dentro de los límites que la propia Ley 
establece. Como igualmente expresara la R. 23-May-2014, si existe cambio normativo que afecte en todo o en 
parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su 
contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC). Concurriendo alguna de tales circunstancias 
(sociedad sin previsión estatutaria o con previsión estatutaria que es contraria a la previsión de la Ley tras su 
reforma), prevalece en cualquier caso el sistema de convocatoria legalmente previsto..».

NOTA: Véanse las RR. 26 y 27-Nov-2015.
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3  de  noviembre  de  2016

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES SOLIDARIOS - RENUNCIA - OBLIGACION DE CONVOCAR JUNTA - UNICO 
ADMINISTRADOR SOLIDARIO VIGENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2016

Para inscribir la renuncia formulada por el único administrador solidario con cargo vigente, éste debe 
acreditar que ha convocado válidamente una junta general, en cuyo orden del día figure el nombramiento de 
administradores.

No es necesario que la junta nombre administradores; ni siquiera que materialmente llegue a celebrarse, 
puesto que el deber de diligencia del administrador se agota con la convocatoria en debida forma (R. 24‐Mar‐
1994), pero es imprescindible acreditar que la ha convocado.

En la escritura, el administrador dimisionario manifiesta haber convocado por el procedimiento de 
comunicación individual y escrita previsto en los estatutos, pero sin acreditarlo documentalmente; en el acta 
notarial de presencia –sin consideración de acta de junta general– manifiesta que ha sido convocada la junta 
para el día que se indica (tampoco se acredita la convocatoria de la junta ni se expresa el orden del día). 
Mediante diligencia en dicha acta se hace constar únicamente que el administrador dimisionario es el único 
socio que asiste a la junta y que manifiesta que no puede adoptar acuerdo alguno «por no tener suficiente 
capital en la sociedad para adoptar acuerdos». También se acompaña una fotocopia de la convocatoria de 
junta y el resguardo de un envío por correo certificado con acuse de recibo al otro socio.

«..Interesa hacer constar que en ninguno de tales documentos –aunque sí en el escrito de recurso– se manifiesta 
que la sociedad está integrada únicamente por dos socios, entre ellos el recurrente.

Para lograr la inscripción .. bastaría que se manifestara por el administrador bien que se ha remitido la 
convocatoria a todos los socios mediante correo certificado con aviso de recibo, o bien que, habiéndola remitido al 
socio que se indica, no existen más socios. Pero ninguna de tales circunstancias constan en los documentos 
presentados a calificación, sino únicamente por las afirmaciones vertidas por el recurrente en su escrito de 
impugnación, en un momento en que no podría ser tenido en cuenta para decidir si la calificación ha sido o no 
fundada (Art. 326 LH)..

Hecha esta aclaración, debe añadirse que si los requisitos objeto de debate hubieran constado debidamente en los 
documentos presentados a calificación, la renuncia podría ser inscrita aunque no consten legitimadas las firmas 
que figuran tanto en el acta de la junta –por ser innecesaria la celebración de ésta para la inscripción de aquélla– 
como en el anuncio de la convocatoria y en el recibo de la comunicación postal. Ciertamente, el sistema de carta 
certificada con acuse de recibo permite acreditar el envío y recepción de la comunicación postal pero no acredita 
fehacientemente el contenido de ésta ni la legitimidad de la firma del autor del escrito remitido. No obstante, debe 
tenerse en cuenta que la Ley permite que los estatutos establezcan que la convocatoria se realice «por cualquier 
procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios» 
–en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad– (Art. 173.2 LSC); y, 
según la doctrina de este CD, el envío por correo certificado con aviso de recibo cumple tales exigencias legales 
(por todas, RR. 16-Abr-2005 y 13-Ene-2015), a lo que debe añadirse que según STS 3-Abr-2001 acreditada la 
remisión y recepción de la comunicación postal, incumbiría al socio la prueba de la falta de convocatoria .. Esta 
DG ha acordado desestimar el recurso..».

NOTA: Se viene arrastrando un error al citar esta Sentencia; se cita como STS de 3-Abr-2011 (que no existe), cuando la fecha 
correcta es 3-Abr-2001. Ver nota en la R. 2-Ago-2012.
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3  de  noviembre  de  2016

CALIFICACION - ACTA DE JUNTA - FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA - NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2016

En las certificaciones de junta de las sociedades limitadas debe expresarse la fecha y el modo en que se 
notifica la convocatoria a los socios, para que el Registrador pueda calificar su validez.

Lo que debe expresar la certificación no es «que la junta se ha convocado de acuerdo con lo establecido en los 
estatutos sociales», porque esta manifestación constituye una calificación jurídica que no le compete al 
certificante; lo que debe expresarse son los hechos que permiten al Registrador formular su calificación acerca 
de la regularidad de la convocatoria.

«..cuando se trata de medios privados de convocatoria, aunque se inserte el anuncio de convocatoria en la escritura 
o en la certificación, no resulta ello suficiente para que el registrador pueda verificar que el mismo ha sido 
remitido a los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los 
partícipes de la sociedad. Por ello, resulta fundamental para estos casos la previsión contenida en el Art.. 97.1.2 
RRM al establecer como parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las sociedades mercantiles la 
«fecha y modo en que se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de Junta o Asamblea universal». A 
su vez, el Art. 112.2 RRM exige que en la certificación de dicha acta presentada para su inscripción en el Registro 
Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos 
adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios privados de convocatoria, es necesario que quede constancia 
en la forma indicada tanto de la fecha como de la forma en que ha sido realizada la convocatoria de la junta, pues 
dichos datos son necesarios para que el registrador pueda calificar la regularidad de dicha convocatoria, al 
comprobar por la fecha que la misma se ha realizado con la antelación debida, y que –por la forma en que ha sido 
realizada– se ajusta a los medios estatutariamente establecidos (RR. 16-Feb-2013 y 24-Nov-2015)

Este CD, en R. 6-Abr-2011, puso de relieve que «los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la 
convocatoria, son, entre otros, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado cuando no se trate de junta 
universal», y que dicha exigencia no puede entenderse cumplida por una manifestación tan genérica como la 
vertida en el caso entonces analizado («que la Junta ha sido debidamente convocada por correo certificado con 
acuse de recibo y con la antelación mínima de quince días que establece la Ley y que asimismo recogen los 
estatutos»). Es decir que tanto la fecha en que se ha realizado la convocatoria de la junta, como también su forma, 
son elementos esenciales para que el registrador pueda calificar la regularidad de la convocatoria de dicha junta, y 
por tanto de los acuerdos adoptados en la misma, siendo así que la expresión de dichos datos debe hacerse con la 
claridad necesaria para que puedan ser reflejados de forma indubitada en el asiento (Art. 58.2 RRM).

En el mismo sentido, la R. 16-Sep-2011, tras recordar que «tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el 
Registro Mercantil, deben constar en la certificación que del acta se expida los elementos esenciales para poder 
apreciar la regularidad de la convocatoria, y en concreto, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado, 
cuando no se trate de junta universal (Arts. 97.2.ª y 112.2 RRM)..», y que «ello se debe a la competencia del 
registrador para calificar la validez de los actos inscribibles (Art. 18 CCom), consecuencia de la cual el Art. 112 
RRM exige que la certificación que se presente a inscripción deba contener los elementos necesarios para calificar 
su validez», añade a continuación que es necesario que en la certificación se exprese de forma concreta la forma 
en que se ha realizado la convocatoria –sin que baste la remisión a estatutos–, precisamente para que el registrador 
verifique que la misma fue la prevista en los estatutos sociales..».
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3  de  noviembre  de  2016

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA - 
NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2016

En las certificaciones de junta de las sociedades limitadas debe expresarse la fecha y el modo en que se 
notifica la convocatoria a los socios, para que el Registrador pueda calificar su validez.

Lo que debe expresar la certificación no es «que la junta se ha convocado de acuerdo con lo establecido en los 
estatutos sociales», porque esta manifestación constituye una calificación jurídica que no le compete al 
certificante; lo que debe expresarse son los hechos que permiten al Registrador formular su calificación acerca 
de la regularidad de la convocatoria.

«..cuando se trata de medios privados de convocatoria, aunque se inserte el anuncio de convocatoria en la escritura 
o en la certificación, no resulta ello suficiente para que el registrador pueda verificar que el mismo ha sido 
remitido a los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los 
partícipes de la sociedad. Por ello, resulta fundamental para estos casos la previsión contenida en el Art.. 97.1.2 
RRM al establecer como parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las sociedades mercantiles la 
«fecha y modo en que se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de Junta o Asamblea universal». A 
su vez, el Art. 112.2 RRM exige que en la certificación de dicha acta presentada para su inscripción en el Registro 
Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos 
adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios privados de convocatoria, es necesario que quede constancia 
en la forma indicada tanto de la fecha como de la forma en que ha sido realizada la convocatoria de la junta, pues 
dichos datos son necesarios para que el registrador pueda calificar la regularidad de dicha convocatoria, al 
comprobar por la fecha que la misma se ha realizado con la antelación debida, y que –por la forma en que ha sido 
realizada– se ajusta a los medios estatutariamente establecidos (RR. 16-Feb-2013 y 24-Nov-2015)

Este CD, en R. 6-Abr-2011, puso de relieve que «los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la 
convocatoria, son, entre otros, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado cuando no se trate de junta 
universal», y que dicha exigencia no puede entenderse cumplida por una manifestación tan genérica como la 
vertida en el caso entonces analizado («que la Junta ha sido debidamente convocada por correo certificado con 
acuse de recibo y con la antelación mínima de quince días que establece la Ley y que asimismo recogen los 
estatutos»). Es decir que tanto la fecha en que se ha realizado la convocatoria de la junta, como también su forma, 
son elementos esenciales para que el registrador pueda calificar la regularidad de la convocatoria de dicha junta, y 
por tanto de los acuerdos adoptados en la misma, siendo así que la expresión de dichos datos debe hacerse con la 
claridad necesaria para que puedan ser reflejados de forma indubitada en el asiento (Art. 58.2 RRM).

En el mismo sentido, la R. 16-Sep-2011, tras recordar que «tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el 
Registro Mercantil, deben constar en la certificación que del acta se expida los elementos esenciales para poder 
apreciar la regularidad de la convocatoria, y en concreto, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado, 
cuando no se trate de junta universal (Arts. 97.2.ª y 112.2 RRM)..», y que «ello se debe a la competencia del 
registrador para calificar la validez de los actos inscribibles (Art. 18 CCom), consecuencia de la cual el Art. 112 
RRM exige que la certificación que se presente a inscripción deba contener los elementos necesarios para calificar 
su validez», añade a continuación que es necesario que en la certificación se exprese de forma concreta la forma 
en que se ha realizado la convocatoria –sin que baste la remisión a estatutos–, precisamente para que el registrador 
verifique que la misma fue la prevista en los estatutos sociales..».
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3  de  noviembre  de  2016

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - JUNTA CONVOCADA - FECHA Y MODO DE 
CONVOCATORIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2016

Para inscribir la renuncia formulada por el único administrador solidario con cargo vigente, éste debe 
acreditar que ha convocado válidamente una junta general, en cuyo orden del día figure el nombramiento de 
administradores.

En la escritura, el administrador dimisionario manifiesta haber convocado por el procedimiento de 
comunicación individual y escrita previsto en los estatutos, pero sin acreditarlo documentalmente. También 
acompaña una fotocopia de la convocatoria de junta y el resguardo de un envío por correo certificado con 
acuse de recibo al otro socio.

«..Interesa hacer constar que en ninguno de tales documentos –aunque sí en el escrito de recurso– se manifiesta 
que la sociedad está integrada únicamente por dos socios, entre ellos el recurrente.

Para lograr la inscripción .. bastaría que se manifestara por el administrador bien que se ha remitido la 
convocatoria a todos los socios mediante correo certificado con aviso de recibo, o bien que, habiéndola remitido al 
socio que se indica, no existen más socios. Pero ninguna de tales circunstancias constan en los documentos 
presentados a calificación, sino únicamente por las afirmaciones vertidas por el recurrente en su escrito de 
impugnación, en un momento en que no podría ser tenido en cuenta para decidir si la calificación ha sido o no 
fundada, pues constituye reiterada doctrina de este CD que en los recursos contra la calificación de los 
registradores sólo cabe tener en cuenta los documentos presentados en tiempo y forma en el Registro para su 
calificación, toda vez que el Art. 326 LH limita el recurso exclusivamente a las cuestiones que se relacionen 
directa e inmediatamente con la calificación del registrador, debiendo rechazarse cualquier otra pretensión basada 
en otros motivos o en documentos no presentados oportunamente..».
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7  de  noviembre  de  2016

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - SECRETARIO NO CONSEJERO - CONTRARIO A LOS 
ESTATUTOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/11/2016

No es posible el nombramiento de secretario no consejero en una sociedad limitada cuyos estatutos disponen 
lo siguiente: «una vez designado por la Junta el número de Consejeros éstos elegirán entre ellos los cargos de 
Presidente y Secretario, pudiendo designar también los de Vicepresidente y Vicesecretario, siendo los 
restantes Vocales».

Es indiscutible que el secretario debe ser miembro del consejo, toda vez que el mencionado precepto 
estatutario establece que el nombramiento de secretario y presidente (así como el de vicesecretario y 
vicepresidente) debe efectuarse entre los miembros del consejo.

«..El cargo de secretario del consejo de administración de .. toda sociedad de capital puede ostentarlo una persona 
que no sea consejero [Art. 109.1.a) RRM], que atribuye facultades certificantes al secretario del órgano colegiado 
de administración, sea o no consejero. No hay ningún precepto que exija que el secretario del consejo, cuando sea 
éste el órgano de administración, sea además consejero. No obstante, tal exigencia puede venir impuesta en los 
estatutos con base en la atribución legal al propio consejo de la facultad de autoorganización, al establecer la 
disciplina mínima de su organización y funcionamiento (Art. 245.1 LSC)..

Ciertamente, la exigencia estatutaria de la cualidad de administrador para ser nombrado secretario del consejo 
resultaría indiscutible si .. se hubiera empleado la agrupación preposicional «de entre» para delimitar el ámbito 
subjetivo en el que debe estar incluido el secretario nombrado. Pero en el presente caso, mediante una 
interpretación gramatical y lógica, atendiendo al contexto de la expresión, debe darse el mismo significado a la 
frase empleada para indicar que los consejeros «elegirán entre ellos los cargos de Presidente y Secretario»; y es 
que el hecho de que se haya empleado únicamente la preposición «entre» seguida de un pronombre personal en 
plural («ellos») denota también situación dentro del espacio figurado delimitado por las personas designadas. No 
se utiliza la expresión «por ellos» y en el inciso final se manifiesta que «..siendo los restantes vocales» lo que 
presupone la condición de consejeros. Este es el significado que debe prevalecer frente al que .. pretenden extraer 
los recurrentes. Por ello, el defecto objeto de impugnación debe ser mantenido..».
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7  de  noviembre  de  2016

ESTATUTOS SOCIALES - INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS - SECRETARIO NO CONSEJERO - CONTRARIO A 
LOS ESTATUTOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/11/2016

No es posible el nombramiento de secretario no consejero en una sociedad limitada cuyos estatutos disponen 
lo siguiente: «una vez designado por la Junta el número de Consejeros éstos elegirán entre ellos los cargos de 
Presidente y Secretario, pudiendo designar también los de Vicepresidente y Vicesecretario, siendo los 
restantes Vocales».

Es indiscutible que el secretario debe ser miembro del consejo, toda vez que el mencionado precepto 
estatutario establece que el nombramiento de secretario y presidente (así como el de vicesecretario y 
vicepresidente) debe efectuarse entre los miembros del consejo.

«..El cargo de secretario del consejo de administración de .. toda sociedad de capital puede ostentarlo una persona 
que no sea consejero [Art. 109.1.a) RRM], que atribuye facultades certificantes al secretario del órgano colegiado 
de administración, sea o no consejero. No hay ningún precepto que exija que el secretario del consejo, cuando sea 
éste el órgano de administración, sea además consejero. No obstante, tal exigencia puede venir impuesta en los 
estatutos con base en la atribución legal al propio consejo de la facultad de autoorganización, al establecer la 
disciplina mínima de su organización y funcionamiento (Art. 245.1 LSC)..

Ciertamente, la exigencia estatutaria de la cualidad de administrador para ser nombrado secretario del consejo 
resultaría indiscutible si .. se hubiera empleado la agrupación preposicional «de entre» para delimitar el ámbito 
subjetivo en el que debe estar incluido el secretario nombrado. Pero en el presente caso, mediante una 
interpretación gramatical y lógica, atendiendo al contexto de la expresión, debe darse el mismo significado a la 
frase empleada para indicar que los consejeros «elegirán entre ellos los cargos de Presidente y Secretario»; y es 
que el hecho de que se haya empleado únicamente la preposición «entre» seguida de un pronombre personal en 
plural («ellos») denota también situación dentro del espacio figurado delimitado por las personas designadas. No 
se utiliza la expresión «por ellos» y en el inciso final se manifiesta que «..siendo los restantes vocales» lo que 
presupone la condición de consejeros. Este es el significado que debe prevalecer frente al que .. pretenden extraer 
los recurrentes. Por ello, el defecto objeto de impugnación debe ser mantenido..».
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14  de  noviembre  de  2016

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONVOCATORIA DEL CONSEJO - PRECEPTOS 
IMPERATIVOS TRANSCRIPCION INCOMPLETA - ART 246 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/11/2016

Se presenta escritura de constitución de una sociedad limitada profesional, unipersonal, cuyos estatutos 
disponen lo siguiente: «El Consejo se reunirá siempre que lo solicite un Consejero o lo acuerde el Presidente, 
o quien haga sus veces, a quien corresponde convocarlo. En el caso de que lo solicitara un Consejero, el 
Presidente no podrá demorar la convocatoria por un plazo superior a quince días contados a partir de la fecha 
de recepción de la solicitud».

Según la calificación, en este precepto estatutario «debe figurar el punto 2.º del Art. 246 LSC, puesto que al 
omitir una parte de la normativa, concretamente el hecho de que la convocatoria del consejo de 
administración realizada por un tercio de sus componentes sólo será posible si, previa petición al presidente, 
éste, sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes, indicando el orden del día, 
para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, se puede producir una falta de adecuada 
información a los terceros que consulten los libros registrales (R. 9‐Dic‐1993)..».

La LSC mantuvo inicialmente diferencias en el régimen de convocatoria del consejo, entre anónimas y 
limitadas, si bien añadió para la sociedad anónima una norma específica según la cual «el consejo de 
administración será convocado por el presidente o el que haga sus veces». La modificación por Ley 25/2011 
extiende dicha regla a las limitadas y, para ambos tipos sociales, reconoce a los administradores que 
constituyan al menos un tercio de los miembros del consejo la competencia para convocarlo (Art. 246.2).

«..respecto de la compatibilidad de la cláusula estatutaria objeto de calificación negativa y la norma del Art. 246.2 
LSC, cabe recordar que esta DG, con referencia a la necesaria concreción del contenido de los estatutos sociales, 
tiene declarado que no es necesario reproducir reglas idénticas a las legales cuando se haga constar la remisión al 
contenido de la Ley, dada la aplicación, unas veces imperativa y en otras ocasiones supletoria, que tienen las 
normas contenidas en ella (RR. 24-Ene-1986, 9-Dic-1993 y 7-Jul-2011), si bien esas menciones necesarias, así 
como aquellas otras que incluyan los socios en los estatutos potestativamente, deben ser objeto del consentimiento 
contractual expresado en el otorgamiento de la escritura de constitución, no estando los socios fundadores 
exonerados de la obligación de incluir en el título esas menciones estatutarias –necesarias unas y, en su caso, 
potestativas otras–, pues tales estatutos no tienen el carácter de norma legal a la que los socios puedan remitirse o 
que entre en juego supletoriamente.

Enfocada así la cuestión, debe concluirse que la cláusula estatutaria debatida, en tanto que no contiene salvedad 
alguna, contradice directamente la norma legal de legitimación mínima de determinados administradores para 
convocar el consejo de administración .. Por ello, dada la exigencia de claridad y precisión del título y de los 
asientos registrales, no puede accederse a la inscripción de la cláusula discutida, a la que falta, precisamente, la 
importante salvedad de lo establecido en el Art. 246.2 LSC.

Y es que no basta con la consideración de la aplicación general de la norma imperativa contenida en el citado Art. 
246.2, pues la cláusula debatida como concreta previsión estatutaria podría perfectamente interpretarse en el 
sentido de que la voluntad de los fundadores ha sido obviar la regla legal invocada por el registrador y sustituirla 
por la plasmada en la redacción de aquélla..».

NOTA: Véanse RR. de 9-Dic-1993, 12-Ene-1995, 20-Abr- y 23-May-1998, 7-Jul-2011 y, sobre todo, la R. 11-Jul-2012 casi 
idéntica a la presente en sus fundamentos.
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14  de  noviembre  de  2016

ESTATUTOS SOCIALES - INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS - PRECEPTOS IMPERATIVOS TRANSCRIPCION 
INCOMPLETA - CONVOCATORIA DEL CONSEJO - ART 246 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/11/2016

Se presenta escritura de constitución de una sociedad limitada profesional, unipersonal, cuyos estatutos 
disponen lo siguiente: «El Consejo se reunirá siempre que lo solicite un Consejero o lo acuerde el Presidente, 
o quien haga sus veces, a quien corresponde convocarlo. En el caso de que lo solicitara un Consejero, el 
Presidente no podrá demorar la convocatoria por un plazo superior a quince días contados a partir de la fecha 
de recepción de la solicitud».

Según la calificación, en este precepto estatutario «debe figurar el punto 2.º del Art. 246 LSC, puesto que al 
omitir una parte de la normativa, concretamente el hecho de que la convocatoria del consejo de 
administración realizada por un tercio de sus componentes sólo será posible si, previa petición al presidente, 
éste, sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes, indicando el orden del día, 
para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, se puede producir una falta de adecuada 
información a los terceros que consulten los libros registrales (R. 9‐Dic‐1993)..».

La LSC mantuvo inicialmente diferencias en el régimen de convocatoria del consejo, entre anónimas y 
limitadas, si bien añadió para la sociedad anónima una norma específica según la cual «el consejo de 
administración será convocado por el presidente o el que haga sus veces». La modificación por Ley 25/2011 
extiende dicha regla a las limitadas y, para ambos tipos sociales, reconoce a los administradores que 
constituyan al menos un tercio de los miembros del consejo la competencia para convocarlo (Art. 246.2).

«..respecto de la compatibilidad de la cláusula estatutaria objeto de calificación negativa y la norma del Art. 246.2 
LSC, cabe recordar que esta DG, con referencia a la necesaria concreción del contenido de los estatutos sociales, 
tiene declarado que no es necesario reproducir reglas idénticas a las legales cuando se haga constar la remisión al 
contenido de la Ley, dada la aplicación, unas veces imperativa y en otras ocasiones supletoria, que tienen las 
normas contenidas en ella (RR. 24-Ene-1986, 9-Dic-1993 y 7-Jul-2011), si bien esas menciones necesarias, así 
como aquellas otras que incluyan los socios en los estatutos potestativamente, deben ser objeto del consentimiento 
contractual expresado en el otorgamiento de la escritura de constitución, no estando los socios fundadores 
exonerados de la obligación de incluir en el título esas menciones estatutarias –necesarias unas y, en su caso, 
potestativas otras–, pues tales estatutos no tienen el carácter de norma legal a la que los socios puedan remitirse o 
que entre en juego supletoriamente.

Enfocada así la cuestión, debe concluirse que la cláusula estatutaria debatida, en tanto que no contiene salvedad 
alguna, contradice directamente la norma legal de legitimación mínima de determinados administradores para 
convocar el consejo de administración .. Por ello, dada la exigencia de claridad y precisión del título y de los 
asientos registrales, no puede accederse a la inscripción de la cláusula discutida, a la que falta, precisamente, la 
importante salvedad de lo establecido en el Art. 246.2 LSC.

Y es que no basta con la consideración de la aplicación general de la norma imperativa contenida en el citado Art. 
246.2, pues la cláusula debatida como concreta previsión estatutaria podría perfectamente interpretarse en el 
sentido de que la voluntad de los fundadores ha sido obviar la regla legal invocada por el registrador y sustituirla 
por la plasmada en la redacción de aquélla..».

NOTA: Véanse RR. de 9-Dic-1993, 12-Ene-1995, 20-Abr- y 23-May-1998, 7-Jul-2011 y, sobre todo, la R. 11-Jul-2012 casi 
idéntica a la presente en sus fundamentos.
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15  de  noviembre  de  2016

PARTICIPACIONES SOCIALES - TRANSMISION DE PARTICIPACIONES - LIMITACIONES ESTATUTARIAS - VALOR DE 
LAS PARTICIPACIONES - VALOR CONTABLE ULTIMO BALANCE UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/12/2016

Se discute si es inscribible el siguiente sistema estatutario de valoración de las participaciones sociales: «en 
caso de transmisión voluntaria por acto inter vivos, a título oneroso o gratuito, los demás socios y, en su 
defecto, la sociedad, podrán ejercitar un derecho de adquisición preferente .. por el valor razonable de las 
participaciones de cuya transmisión se trate, que será el menor de los dos siguientes: el precio comunicado a 
la sociedad por el socio transmitente, o el valor contable que resulte del último balance aprobado por la 
Junta. En los casos en que la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la compraventa o a 
título gratuito, el valor razonable coincidirá con el valor contable que resulte del último balance aprobado por 
la Junta».

Este sistema ha sido adoptado por acuerdo unánime adoptado en junta universal, por lo que, en principio, es 
válido en las transmisiones entre socios (Arg. ex. Art. 175.2.b del RRM), pero no en aquellas en que el derecho 
de adquisición preferente vaya a ser ejercitado por la sociedad, porque ese valor contable depende del 
balance aprobado por la junta (Art. 1256 del CC).

«..la R. de 2-Nov-2010 ha admitido la inscripción de cláusulas de valoración de participaciones .. aun cuando no 
coincida dicho valor con el valor razonable determinado por auditor de cuentas, por entender que no rebasan los 
límites generales de la autonomía de la voluntad (Arts. 1255 y 1258 del CC y 28 de la LSC), y que su acceso al 
Registro Mercantil tiene claro apoyo en la norma del Art. 175.2.b) del RRM, introducida por el Real Decreto 
171/2007, de 9 de febrero, siempre que no perturben la realización del valor patrimonial de las participaciones con 
una dificultad objetiva que sea prácticamente insalvable..

Por lo demás, admitidos los privilegios respecto de los derechos económicos de las participaciones sociales, en el 
reparto de las ganancias sociales y en la cuota de liquidación del socio (Arts. 95, 275 y 392.1 de la LSC), deben 
admitirse también cláusulas como la ahora debatida, en el marco de la autonomía privada, con los límites 
generales derivados de la prohibición de pactos leoninos y perjudiciales a terceros. Tales cláusulas no hacen más 
que delimitar el contenido económico del derecho del socio a percibir el valor de sus participaciones sociales en 
caso de transmisión voluntaria.

En el presente caso, el acuerdo debatido ha sido adoptado por unanimidad de los socios en junta universal, por lo 
que se cumple el requisito establecido en el citado Art. 175.2.b) del RRM para la inscripción del «pacto unánime 
de los socios de los criterios y sistemas para la determinación del valor razonable de las participaciones sociales 
previstas para el caso de transmisiones “inter vivos” o “mortis causa”..». No obstante, no puede desconocerse que 
la cláusula estatutaria debatida atribuye un derecho de adquisición preferente no sólo a los socios sino también a 
la sociedad y como ha reiterado esta DG (por todas, R. de 28-Ene-2012), han de rechazarse todos aquellos 
sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las exigencias legales de imparcialidad y 
objetividad. En el presente caso el sistema establecido no garantiza el cumplimiento de tales exigencias si el 
derecho de adquisición preferente es ejercitado por la sociedad, en tanto en cuanto el valor contable depende del 
balance aprobado por la junta general. Pero tal objeción no ha sido expresada en la calificación (Art. 326 de la 
LH)..».
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23  de  noviembre  de  2016

ADMINISTRADORES - CESE - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - IMPUESTO DE 
SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/12/2016

A diferencia de lo que ocurre con el cierre registral por falta de depósito de las cuentas anuales, que no 
impide inscribir la dimisión o el cese de los administradores, cuando la hoja registral se encuentra cerrada por 
haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda, no puede inscribirse 
ningún cese o renuncia de administradores, porque deben responder del incumplimiento de las obligaciones 
fiscales de la sociedad.

Este cierre se regula actualmente en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, que entró en vigor el día 1‐Ene‐2015 (Disposición Final 12.ª de la Ley), cuyo contenido en este 
aspecto es idéntico al de la normativa precedente.

«..La doctrina de esta DG al respecto se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades aprobado por RD-Legislativo 4/2004 .. que establecía que en caso de baja provisional de una 
sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se imponía un cierre 
registral prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice.

La regulación actual se contiene en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27-Nov, del Impuesto sobre Sociedades 
que dice así: «El acuerdo de baja provisional será notificado al registro público correspondiente, que deberá 
proceder a extender en la hoja abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que se hará constar que, en lo 
sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción que a aquélla concierna sin presentación de certificación de alta 
en el índice de entidades».

El contenido del precepto es idéntico al de su precedente por lo que la doctrina entonces aplicable lo sigue siendo 
hoy, a pesar del cambio de ley aplicable. La Disposición Final 12.ª de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
establece el día 1-Ene-2015 como fecha de su entrada en vigor. Dicha regulación se completa con la del Art. 96 
RRM .. El contenido de estas normas, de acuerdo a la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el 
registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar 
ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.

En el presente supuesto, en las escrituras presentadas se produce el cese y nombramiento de un nuevo 
administrador, aunque los recurrentes, que son los cesados, solicitan únicamente su cese como tales 
administradores. El recurso no puede prosperar pues entre las excepciones a la norma de cierre que los preceptos 
transcritos contemplan no se encuentra el cese de los administradores que, en consecuencia, no podrá acceder a 
los libros registrales mientras el cierre subsista. Esta DG ha insistido (por todas, R. 14-Nov-2013), en que no 
pueden confundirse las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de la falta de 
depósito de cuentas anuales (Arts. 282 LSC, 378 y Disposición Transitoria 5.ª del RRM), respecto del cual se 
admite expresamente como excepción la inscripción del cese o la dimisión de administradores, aunque no el 
nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo..».
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23  de  noviembre  de  2016

IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/12/2016

A diferencia de lo que ocurre con el cierre registral por falta de depósito de las cuentas anuales, que no 
impide inscribir la dimisión o el cese de los administradores, cuando la hoja registral se encuentra cerrada por 
haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda, no puede inscribirse 
ningún cese o renuncia de administradores, porque deben responder del incumplimiento de las obligaciones 
fiscales de la sociedad.

Este cierre se regula actualmente en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, que entró en vigor el día 1‐Ene‐2015 (Disposición Final 12.ª de la Ley), cuyo contenido en este 
aspecto es idéntico al de la normativa precedente.

«..La doctrina de esta DG al respecto se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades aprobado por RD-Legislativo 4/2004 .. que establecía que en caso de baja provisional de una 
sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se imponía un cierre 
registral prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice.

La regulación actual se contiene en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27-Nov, del Impuesto sobre Sociedades 
que dice así: «El acuerdo de baja provisional será notificado al registro público correspondiente, que deberá 
proceder a extender en la hoja abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que se hará constar que, en lo 
sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción que a aquélla concierna sin presentación de certificación de alta 
en el índice de entidades».

El contenido del precepto es idéntico al de su precedente por lo que la doctrina entonces aplicable lo sigue siendo 
hoy, a pesar del cambio de ley aplicable. La Disposición Final 12.ª de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
establece el día 1-Ene-2015 como fecha de su entrada en vigor. Dicha regulación se completa con la del Art. 96 
RRM .. El contenido de estas normas, de acuerdo a la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el 
registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar 
ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.

En el presente supuesto, en las escrituras presentadas se produce el cese y nombramiento de un nuevo 
administrador, aunque los recurrentes, que son los cesados, solicitan únicamente su cese como tales 
administradores. El recurso no puede prosperar pues entre las excepciones a la norma de cierre que los preceptos 
transcritos contemplan no se encuentra el cese de los administradores que, en consecuencia, no podrá acceder a 
los libros registrales mientras el cierre subsista. Esta DG ha insistido (por todas, R. 14-Nov-2013), en que no 
pueden confundirse las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de la falta de 
depósito de cuentas anuales (Arts. 282 LSC, 378 y Disposición Transitoria 5.ª del RRM), respecto del cual se 
admite expresamente como excepción la inscripción del cese o la dimisión de administradores, aunque no el 
nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo..».
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28  de  noviembre  de  2016

COMPRAVENTA DE BUQUES - TITULO FORMAL - POLIZA INTERVENIDA - . - . . .
REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/12/2016

La póliza intervenida por Notario constituye forma documental adecuada para solemnizar la transmisión de 
los buques y su acceso a la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles.

«..en la redacción original del Art. 118 de la Ley de Navegación Marítima (LNM) se disponía que la compraventa 
del buque debía constar por escrito, que el comprador adquiere la propiedad del buque mediante su entrega, y que 
para que produjera efecto frente a terceros, debía «inscribirse en el Registro de Bienes Muebles, formalizándose 
en escritura pública». Pero debe tenerse en cuenta que dicha ley fue objeto de reforma .. por la disposición final 
sexta, apartados 2 y 3, de la Ley 9/2015, de 25-May, que sin modificar la redacción original del citado Art. 73 
LNM sí que afectó a preceptos tan relevantes en este caso como el Art. 109 (forma del contrato), para disponer 
ahora que el contrato de construcción naval debe «constar por escrito y para su inscripción en el Registro de 
Bienes Muebles habrá de elevarse a escritura pública o en cualquiera de los otros documentos previstos en el Art. 
73». Y mayor incidencia tiene en este expediente la nueva redacción del Art. 118, que, después de establecer que 
el contrato de compraventa del buque debe constar por escrito, y que el comprador adquiere la propiedad del 
buque mediante su entrega, añade lo siguiente: «3. Para que produzca efecto frente a terceros, deberá inscribirse 
en el Registro de Bienes Muebles, formalizándose en escritura pública o en cualquiera de los otros documentos 
previstos en el Art. 73.4. En los supuestos en que las partes pretendan elevar el contrato a escritura pública u 
otorgarlo en cualquiera de los otros documentos previstos en el Art. 73, con carácter previo a su protocolización, 
el Notario o cónsul deberá obtener del Registro de Bienes Muebles la oportuna información sobre la situación de 
dominio y cargas, en la forma y por los medios que reglamentariamente se establezcan».

Por las razones expuestas, resulta de aplicación el indicado Art. 118 LNM, modificado por la disposición final 
sexta de la Ley 9/2015, de 25-May, pues, al haber entrado en vigor el día 27-May-2015, regían plenamente al 
tiempo de intervenirse la póliza presentada a inscripción. Debe revocarse, por tanto, la calificación impugnada, 
toda vez que según una disposición con rango de ley la póliza es ahora medio hábil para documentar la 
transmisión del buque que se llevó a término y para lograr su acceso a la Sección correspondiente del Registro de 
Bienes Muebles..».
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28  de  noviembre  de  2016

POLIZA INTERVENIDA - TITULO FORMAL - COMPRAVENTA DE BUQUES - . - . . .
REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/12/2016

La póliza intervenida por Notario constituye forma documental adecuada para solemnizar la transmisión de 
los buques y su acceso a la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles.

«..en la redacción original del Art. 118 de la Ley de Navegación Marítima (LNM) se disponía que la compraventa 
del buque debía constar por escrito, que el comprador adquiere la propiedad del buque mediante su entrega, y que 
para que produjera efecto frente a terceros, debía «inscribirse en el Registro de Bienes Muebles, formalizándose 
en escritura pública». Pero debe tenerse en cuenta que dicha ley fue objeto de reforma .. por la disposición final 
sexta, apartados 2 y 3, de la Ley 9/2015, de 25-May, que sin modificar la redacción original del citado Art. 73 
LNM sí que afectó a preceptos tan relevantes en este caso como el Art. 109 (forma del contrato), para disponer 
ahora que el contrato de construcción naval debe «constar por escrito y para su inscripción en el Registro de 
Bienes Muebles habrá de elevarse a escritura pública o en cualquiera de los otros documentos previstos en el Art. 
73». Y mayor incidencia tiene en este expediente la nueva redacción del Art. 118, que, después de establecer que 
el contrato de compraventa del buque debe constar por escrito, y que el comprador adquiere la propiedad del 
buque mediante su entrega, añade lo siguiente: «3. Para que produzca efecto frente a terceros, deberá inscribirse 
en el Registro de Bienes Muebles, formalizándose en escritura pública o en cualquiera de los otros documentos 
previstos en el Art. 73.4. En los supuestos en que las partes pretendan elevar el contrato a escritura pública u 
otorgarlo en cualquiera de los otros documentos previstos en el Art. 73, con carácter previo a su protocolización, 
el Notario o cónsul deberá obtener del Registro de Bienes Muebles la oportuna información sobre la situación de 
dominio y cargas, en la forma y por los medios que reglamentariamente se establezcan».

Por las razones expuestas, resulta de aplicación el indicado Art. 118 LNM, modificado por la disposición final 
sexta de la Ley 9/2015, de 25-May, pues, al haber entrado en vigor el día 27-May-2015, regían plenamente al 
tiempo de intervenirse la póliza presentada a inscripción. Debe revocarse, por tanto, la calificación impugnada, 
toda vez que según una disposición con rango de ley la póliza es ahora medio hábil para documentar la 
transmisión del buque que se llevó a término y para lograr su acceso a la Sección correspondiente del Registro de 
Bienes Muebles..».
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28  de  noviembre  de  2016

REGISTRO DE BUQUES - NORMAS QUE LO REGULAN - LEY DE NAVEGACION MARITIMA - . - . . .
REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/12/2016

Al examinar los títulos inscribibles en la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles la Dirección 
General de los Registros recopila las normas que lo regulan actualmente.

«..en el pasado, la inscripción de los títulos relativos a buques y aeronaves se practicaba en sendos libros 
especiales integrados en los Registros Mercantiles, por lo que el RRM de 14-Dic-1956 dedicó a regular estas 
inscripciones los Arts. 145 a 190. Actualmente, buques y aeronaves ya no forman parte del Registro Mercantil, 
sino de otro distinto, el Registro de Bienes Muebles (creado por la Disposición Adicional Única del RD 
1828/1999, de 3-Dic), que integra las secciones de ambos, estando el Reglamento citado de 1956, como tal 
Reglamento, derogado, si bien, en tanto no se publique un nuevo Reglamento del Registro de Bienes Muebles, la 
disposición transitoria 6.ª del RD 1597/1989, de 29-Dic, y la disposición transitoria 13.ª del RD 1784/1996, de 19-
Jul, declararon vigentes dichos Arts. 145 a 190.

Según las disposiciones que a esta materia dedica la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima 
(modificada por la Disposición Final 6.ª, apartados 2 y 3, de la Ley 9/2015, de 25-May), el Registro de Bienes 
Muebles (Sección de Buques) producirá los efectos jurídicos propios de la publicidad material de titularidades y 
gravámenes –frente a la significación típicamente administrativa del Registro de Buques y Empresas Navieras–, y 
está organizado tomando como modelo el Registro de la propiedad inmobiliaria, razón por la cual se lleva 
mediante el sistema de folio real de titularidades y gravámenes según el Art. 70 de dicha Ley: «1. La Sección de 
Buques del Registro de Bienes Muebles se llevará por el sistema de folio real. 2. Dicho Registro tiene por objeto 
la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre los 
buques..». Y por eso también se exige que la inmatriculación, la primera inscripción, sea de dominio. Así lo 
establece el Art. 71.1, que, además, con la finalidad de coordinar ambos registros, exige que esa primera 
inscripción se practique «en virtud de certificación de la hoja de asiento expedida por el Registro de Buques y 
Empresas Navieras, acompañada del título de adquisición, que deberá constar en cualquiera de los documentos 
citados en el Art. 73, salvo que se trate de buques y embarcaciones de recreo o deportivas construidas en serie o 
de buques procedentes de países cuyas leyes no exijan esa forma de documentación». Y el Art. 73 consagra el 
principio de titulación pública, al disponer que la inscripción en el Registro de Bienes Muebles se practicará en 
virtud de escritura pública, póliza intervenida por Notario, resolución judicial firme o documento administrativo.

Por último los Arts. 74 a 77 se refieren a los principios de legalidad, legitimación, fe pública registral e 
inoponibilidad en relación con la inscripción de buques, embarcaciones, artefactos y sus cargas en dicho 
Registro..».
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30  de  noviembre  de  2016

ADMINISTRADORES - CESE - RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE - PRINCIPIO DE PRIORIDAD - ACUERDOS NO 
INCOMPATIBLES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/12/2016

Por junta válidamente celebrada en el año 2014 se acordó la disolución de una sociedad anónima, sin 
nombrar liquidadores, los cuales fueron designados en otra junta –de 8‐Mar‐2016– cuya inscripción fue 
denegada por defecto de convocatoria. Interpuesto recurso gubernativo, fue desestimado por la Resolución 
de 3‐Ago‐2016.

Otra junta, de 1‐Jun‐2016 (convocada por el Registrador Mercantil), acuerda cesar a los administradores 
inscritos en el Registro, cesar a los liquidadores designados en la junta de 8‐Mar‐2016, no inscritos, y el 
nombramiento de tres liquidadores. Pendiente el recurso ante la DGRN, el Registrador suspende la inscripción 
de estos acuerdos –en base a los principios de prioridad y tracto sucesivo– porque todavía estaba vigente el 
asiento de presentación del primer nombramiento de liquidadores: el efectuado por la junta de 8‐Mar‐2016.

Lo cierto es que, al no ser incompatibles estos acuerdos entre sí –habiendo caducado el asiento de 
presentación del título cuya calificación fue objeto de recurso– ya no existe obstáculo para inscribir el cese de 
los administradores acordado por la última junta, la de 1‐Jun‐2016.

«..Ciertamente, existiendo asiento de presentación vigente anterior al del documento cuya inscripción se solicite, 
lo procedente es aplazar o suspender la calificación de dicho documento mientras no se despache el título 
previamente presentado, como resulta implícitamente de lo dispuesto en los Arts. 111, párrafo tercero, y 432.2 del 
RH (aplicables conforme al Art. 80 RRM) al regular las prórrogas del plazo de vigencia de los asientos de 
presentación relativos a títulos contradictorios o conexos, anteriores o posteriores. Este criterio se encuentra 
confirmado en el Art. 18.4 del CCom, según redacción dada por Ley 24/2005, de 18-Nov, al establecer que el 
plazo máximo para inscribir el documento es el de 15 días contados desde la fecha del asiento de presentación, 
pero si existiera pendiente de inscripción un título presentado con anterioridad, el plazo de 15 días se computa 
desde la fecha de la inscripción del título previo. No obstante, esta regla general de prioridad que exige respetar el 
orden de presentación en el despacho de los títulos no impide el acceso al Registro de los títulos posteriores que 
sean compatibles con los que hayan sido objeto del asiento de presentación vigente anterior, y así resulta 
expresamente de los citados preceptos reglamentarios (cfr., también, respecto de los títulos de igual o anterior 
fecha el Art. 10 RRM).

En el presente caso es evidente que en el momento de la calificación impugnada estaba vigente el asiento de 
presentación del título anterior (cuya prórroga duraba hasta que transcurrieran dos meses desde la publicación de 
la citada R. de 3-Ago-2016 en el «BOE» –Art. 327 LH–) [fue publicada el 23-Sep-2016].

Pero dichos acuerdos no son incompatibles y la junta ha sido convocada correctamente por el Registrador 
Mercantil. De los tres acuerdos cuya inscripción se solicita, uno de ellos –el cese de administradores– resulta 
claramente compatible con el título anterior..».
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30  de  noviembre  de  2016

CALIFICACION - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULOS CONEXOS - RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE - 
ACUERDOS NO INCOMPATIBLES CESE O NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES CESE DE ADMINISTRADORES
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/12/2016

Por junta válidamente celebrada en el año 2014 se acordó la disolución de una sociedad anónima, sin 
nombrar liquidadores, los cuales fueron designados en otra junta –de 8‐Mar‐2016– cuya inscripción fue 
denegada por defecto de convocatoria. Interpuesto recurso gubernativo, fue desestimado por la Resolución 
de 3‐Ago‐2016.

Otra junta, de 1‐Jun‐2016 (convocada por el Registrador Mercantil), acuerda cesar a los administradores 
inscritos en el Registro, cesar a los liquidadores designados en la junta de 8‐Mar‐2016, no inscritos, y el 
nombramiento de tres liquidadores. Pendiente el recurso ante la DGRN, el Registrador suspende la inscripción 
de estos acuerdos –en base a los principios de prioridad y tracto sucesivo– porque todavía estaba vigente el 
asiento de presentación del primer nombramiento de liquidadores: el efectuado por la junta de 8‐Mar‐2016.

Lo cierto es que, al no ser incompatibles estos acuerdos entre sí –habiendo caducado el asiento de 
presentación del título cuya calificación fue objeto de recurso– podrán inscribirse los nombramientos y ceses 
acordados por la última junta, de 1‐Jun‐2016, que ha sido válidamente convocada por el Registrador Mercantil.

«..Ciertamente, existiendo asiento de presentación vigente anterior al del documento cuya inscripción se solicite, 
lo procedente es aplazar o suspender la calificación de dicho documento mientras no se despache el título 
previamente presentado, como resulta implícitamente de lo dispuesto en los Arts. 111, párrafo tercero, y 432.2 del 
RH (aplicables conforme al Art. 80 RRM) al regular las prórrogas del plazo de vigencia de los asientos de 
presentación relativos a títulos contradictorios o conexos, anteriores o posteriores. Este criterio se encuentra 
confirmado en el Art. 18.4 del CCom, según redacción dada por Ley 24/2005, de 18-Nov, al establecer que el 
plazo máximo para inscribir el documento es el de 15 días contados desde la fecha del asiento de presentación, 
pero si existiera pendiente de inscripción un título presentado con anterioridad, el plazo de 15 días se computa 
desde la fecha de la inscripción del título previo. No obstante, esta regla general de prioridad que exige respetar el 
orden de presentación en el despacho de los títulos no impide el acceso al Registro de los títulos posteriores que 
sean compatibles con los que hayan sido objeto del asiento de presentación vigente anterior, y así resulta 
expresamente de los citados preceptos reglamentarios (cfr., también, respecto de los títulos de igual o anterior 
fecha el Art. 10 RRM).

En el presente caso es evidente que en el momento de la calificación impugnada estaba vigente el asiento de 
presentación del título anterior (cuya prórroga duraba hasta que transcurrieran dos meses desde la publicación de 
la citada R. de 3-Ago-2016 en el «BOE» –Art. 327 LH–) [fue publicada el 23-Sep-2016].

Pero dichos acuerdos no son incompatibles y la junta ha sido convocada correctamente por el Registrador 
Mercantil. De los tres acuerdos cuya inscripción se solicita, uno de ellos –el cese de administradores– resulta 
claramente compatible con el título anterior. Otro de los acuerdos, el de cese de los liquidadores, no puede acceder 
al Registro mientras no se haya inscrito el nombramiento de los mismos (Art. 11 RRM) .. Pero no es menos cierto 
que el nombramiento de los liquidadores por la junta de 8-Mar-2016 ha quedado sin efecto por la junta de 1-Jun-
2016 y la inscripción conjunta de ambos acuerdos (nombramiento y cese) podrá realizarse, en su caso, en un 
momento posterior, por lo que podrá practicarse la inscripción de los nuevos liquidadores que ha sido lo acordado 
en la junta general, siempre y cuando concurran los demás requisitos para su válida inscripción..».
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30  de  noviembre  de  2016

LIQUIDADORES - CESE O NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES - RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE - PRINCIPIO 
DE PRIORIDAD - ACUERDOS NO INCOMPATIBLES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/12/2016

Por junta válidamente celebrada en el año 2014 se acordó la disolución de una sociedad anónima, sin 
nombrar liquidadores, los cuales fueron designados en otra junta –de 8‐Mar‐2016– cuya inscripción fue 
denegada por defecto de convocatoria. Interpuesto recurso gubernativo, fue desestimado por la Resolución 
de 3‐Ago‐2016.

Otra junta, de 1‐Jun‐2016 (convocada por el Registrador Mercantil), acuerda cesar a los administradores 
inscritos en el Registro, cesar a los liquidadores designados en la junta de 8‐Mar‐2016, no inscritos, y el 
nombramiento de tres liquidadores. Pendiente el recurso ante la DGRN, el Registrador suspende la inscripción 
de estos acuerdos –en base a los principios de prioridad y tracto sucesivo– porque todavía estaba vigente el 
asiento de presentación del primer nombramiento de liquidadores: el efectuado por la junta de 8‐Mar‐2016.

Lo cierto es que, al no ser incompatibles estos acuerdos entre sí –habiendo caducado el asiento de 
presentación del título cuya calificación fue objeto de recurso– podrán inscribirse los nombramientos y ceses 
acordados por la última junta, de 1‐Jun‐2016, que ha sido válidamente convocada por el Registrador Mercantil.

«..Ciertamente, existiendo asiento de presentación vigente anterior al del documento cuya inscripción se solicite, 
lo procedente es aplazar o suspender la calificación de dicho documento mientras no se despache el título 
previamente presentado, como resulta implícitamente de lo dispuesto en los Arts. 111, párrafo tercero, y 432.2 del 
RH (aplicables conforme al Art. 80 RRM) al regular las prórrogas del plazo de vigencia de los asientos de 
presentación relativos a títulos contradictorios o conexos, anteriores o posteriores. Este criterio se encuentra 
confirmado en el Art. 18.4 del CCom, según redacción dada por Ley 24/2005, de 18-Nov, al establecer que el 
plazo máximo para inscribir el documento es el de 15 días contados desde la fecha del asiento de presentación, 
pero si existiera pendiente de inscripción un título presentado con anterioridad, el plazo de 15 días se computa 
desde la fecha de la inscripción del título previo. No obstante, esta regla general de prioridad que exige respetar el 
orden de presentación en el despacho de los títulos no impide el acceso al Registro de los títulos posteriores que 
sean compatibles con los que hayan sido objeto del asiento de presentación vigente anterior, y así resulta 
expresamente de los citados preceptos reglamentarios (cfr., también, respecto de los títulos de igual o anterior 
fecha el Art. 10 RRM).

En el presente caso es evidente que en el momento de la calificación impugnada estaba vigente el asiento de 
presentación del título anterior (cuya prórroga duraba hasta que transcurrieran dos meses desde la publicación de 
la citada R. de 3-Ago-2016 en el «BOE» –Art. 327 LH–) [fue publicada el 23-Sep-2016].

Pero dichos acuerdos no son incompatibles y la junta ha sido convocada correctamente por el Registrador 
Mercantil. De los tres acuerdos cuya inscripción se solicita, uno de ellos –el cese de administradores– resulta 
claramente compatible con el título anterior. Otro de los acuerdos, el de cese de los liquidadores, no puede acceder 
al Registro mientras no se haya inscrito el nombramiento de los mismos (Art. 11 RRM) .. Pero no es menos cierto 
que el nombramiento de los liquidadores por la junta de 8-Mar-2016 ha quedado sin efecto por la junta de 1-Jun-
2016 y la inscripción conjunta de ambos acuerdos (nombramiento y cese) podrá realizarse, en su caso, en un 
momento posterior, por lo que podrá practicarse la inscripción de los nuevos liquidadores que ha sido lo acordado 
en la junta general, siempre y cuando concurran los demás requisitos para su válida inscripción..».
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CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - RESTITUCION DE APORTACIONES - AMORTIZACION DE LAS 
PARTICIPACIONES - IDENTIDAD DE LOS SOCIOS ART 38 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/01/2017

En las reducciones de capital de las sociedades de responsabilidad limitada con restitución de sus 
aportaciones a los socios –si no se constituye una reserva indisponible por importe equivalente al de la 
reducción efectuada– deben ser perfectamente identificados los socios a quienes se reintegra el valor de sus 
participaciones en la forma prevenida por el Art. 38 del RRM.

«..Dada la función de garantía que, entre otras, desempeña el capital social, el rigor de las exigencias legales para 
su reducción ha de observarse escrupulosamente en la medida que puede comprometer las expectativas de cobro 
de los acreedores sociales (RR. 18-Dic-2012, 26-Abr-2013 y 3-Feb-2014), riesgo que existe claramente cuando la 
reducción del capital social comporta disminución del patrimonio neto por realizarse devoluciones a los socios. El 
sistema ordinario de reducción con restitución del valor de aportaciones sociales gira, básicamente, en torno a la 
imposición de una responsabilidad temporal y solidaria de los socios junto con la sociedad hasta el importe de las 
cantidades percibidas por las devoluciones de sus aportaciones (Art. 331, apartados 1 a 3, de la LSC), lo que exige 
una perfecta identificación de los mismos y la concreción de las cantidades percibidas por cada uno de ellos con 
su correspondiente publicidad registral (Art. 331.4 LSC y RR. 3 y 25-Ene-2011 y 10-Dic-2013). Por ello, el RRM, 
en el Art. 201.3, dispone que «cuando la reducción de capital hubiera tenido por finalidad la restitución de 
aportaciones, en la escritura se consignarán además: .. 2.º La identidad de las personas a quienes se hubiere 
restituido la totalidad o parte de las aportaciones sociales». Y, según el Art. 202.3.º del mismo RRM (además de 
lo establecido en el citado Art. 331.4 LSC), esta es una de las circunstancias que deben hacerse constar en la 
inscripción, de modo que deberán quedar reflejados en el asiento los datos de identidad exigidos por el Art. 38 
RRM.

En el presente caso consta en la escritura calificada únicamente el nombre y los dos apellidos de los socios a 
quienes se restituye el valor de algunas de sus participaciones, así como el número de documento nacional de 
identidad de tres de tales socios, pero no de los restantes, ni los demás datos a los que se refiere el citado Art. 38 
RRM. Por ello, debe confirmarse también en este punto la calificación del registrador..».
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CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - RESTITUCION DE APORTACIONES - AMORTIZACION DE LAS 
PARTICIPACIONES - PROPORCIONAL PARA CADA SOCIO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/01/2017

En toda reducción de capital de una sociedad de responsabilidad limitada, por restitución de aportaciones, 
con la consiguiente amortización de determinadas participaciones, deben identificarse por su numeración las 
participaciones que se amortizan a cada socio.

Lo que se ha hecho en este caso ha sido eliminar directamente las últimas 131.000 participaciones, 
reasignando entre los socios las 3.000 restantes, pero sin concretar antes la numeración de las que se anulan 
o amortizan respecto de cada uno de los socios.

«..Según expresa la certificación de los acuerdos, como consecuencia de la reducción del capital social, 
«resultarán amortizadas 131.000 participaciones sociales, concretamente, las de los números 3.001 a 134.000, 
ambas inclusive, quedando el capital social reducido a 3.000 € y dividido en 3.000 participaciones sociales de 
valor nominal 1 €, y numeradas de la 1 a la 3.000». Posteriormente, y como consecuencia de la reducción de 
capital, se procede a distribuir la titularidad de las 3.000 participaciones sociales en que se divide el nuevo capital 
social, asignando a cada uno de los socios preexistentes un número de participaciones representativas del mismo 
porcentaje de capital social que ostentaban originariamente.

Como apunta el registrador en la nota impugnada, la identificación de las participaciones objeto de amortización 
se ha realizado de forma incorrecta. Si lo pretendido, como ocurre en el presente caso, es que una vez reducido el 
capital los socios existentes mantengan la misma cuota que ostentaban sobre el capital de la sociedad antes de la 
ejecución del acuerdo de reducción, lo procedente es amortizar el número de participaciones que corresponda, 
131.000 en este caso, pero no sobre el total de participaciones sociales en que se divide el capital social, 
eliminando, sin más, las 131.000 últimas participaciones creadas, como se ha hecho, sino sobre aquellas de que 
sea titular cada uno de los socios de forma proporcional a la reducción pretendida. Será después de dicha 
amortización cuando queden eliminadas de la numeración correlativa de participaciones las número 3.001 a 
134.000, mediante la renumeración de las participaciones subsistentes, algo esencial por cuanto, como tiene 
declarado esta DG, la exigencia de numeración correlativa tiene la finalidad de identificar debidamente las 
participaciones, con orden sucesivo que sirva para impedir la confusión que se derivaría no ya de la circunstancia 
de estar designadas varias participaciones con el mismo número sino del hecho de que entre un número y otro 
existan algunos no asignados a participación alguna (RR. 1-Feb-1991 y 13-Dic-2006)..».

NOTA: Es de destacar, y también lo ha señalado como defecto la calificación, que tampoco la identificación de los socios a 
los que se reintegra el valor de sus participaciones se ha realizado correctamente, pues se han omitido algunos de los datos 
exigidos por el Art. 38 RRM.
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JUNTA - JUNTA UNIVERSAL - ACTA DE JUNTA UNIVERSAL - FIRMAS DE LOS SOCIOS - NO AFECTA A SU VALIDEZ 
ART 112 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/01/2017

Los tres administradores del patrimonio hereditario de un socio fallecido asisten a la constitución y 
celebración de una junta universal; constan debidamente identificados en la lista de asistentes, aceptan el 
orden del día, como lo manifiesta el secretario en el acta incorporada a la certificación expedida, y votan, dos 
de ellos a favor del acuerdo y el tercero en contra; éste último se niega a firmar el acta, lo que hace constar el 
secretario en la certificación.

Que el acta de esta junta universal no haya sido firmada por todos los asistentes no afecta a su validez 
intrínseca ni impide expedir certificaciones de su contenido (R. 17‐Feb‐1992).

«..como ha puesto de relieve .. la R. 13-Jun-2016, el Art. 102 RRM, que, aunque referido al supuesto de acta 
notarial de la junta, es aplicable a toda clase de juntas .. establece que es el presidente de la junta el competente 
para la declaración «de estar válidamente constituida la junta y del número de socios con derecho a voto que 
concurren personalmente o representados y de su participación en el capital social». Por ello «será responsabilidad 
del presidente comprobar debidamente, y conforme a derecho, si los socios que concurren representados lo están 
debidamente y, en caso de que en alguno de ellos concurra causa de incapacidad, si se ha dado cumplimiento a las 
normas legales que la regulan. Sobre tales bases el registrador no puede entrar en consideraciones sobre estos 
extremos y, por ello, no procede la exigencia de que se le aporte el acta notarial de la junta para comprobar la 
debida representación del incapaz».

..tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil .. deben constar en la certificación –o 
en la escritura o el acta notarial– los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria de 
la junta general o, en su caso, las circunstancias necesarias para su consideración como junta universal –Arts. 97 y 
112 RRM– (RR. 27-Oct-2012 y 24-Abr- y 28-Oct-2013) .. En concreto, según el Art. 97.1.4.ª RRM, regulador del 
contenido de las actas que reflejen los acuerdos adoptados por los órganos colegiados de la sociedad, «Si la Junta 
o Asamblea es universal, se hará constar a continuación de la fecha y lugar y del orden del día el nombre de los 
asistentes, que deberá ir seguido de la firma de cada uno de ellos», y de acuerdo con el Art. 112.3.2.ª RRM «si la 
Junta fuese universal sólo será necesario consignar tal carácter y que en el acta figure el nombre y la firma de los 
asistentes que sean socios o representantes de éstos».

En el presente caso el problema se plantea respecto del cumplimiento del último de los requisitos citados, la firma 
del acta (de la lista de asistentes, en rigor) por parte de uno de los asistentes, en concreto de uno de los tres 
administradores del caudal relicto, quien, no obstante asistir a la celebración de la junta, aceptar el orden del día 
de la misma y llegar incluso a votar en contra de los acuerdos adoptados, se niega a firmar el acta, dejando 
oportuna constancia de ello el secretario en la certificación expedida.

Respecto de esta cuestión, y no obstante la literalidad de los preceptos reglamentarios transcritos, lo cierto es que 
la falta de firma del acta no constituye un defecto que impida la inscripción, y ello porque la exigencia 
reglamentaria de la firma del acta ha sido notablemente flexibilizada por la jurisprudencia [SSTS 16-Jul-1994, 29-
Dic-1999 y 18-Mar-2002].

Igualmente .. se pronuncia la R. 17-Feb-1992, al señalar que «en cuanto al primero de los defectos impugnados 
–no constar que el acta de la Junta ha sido firmada por los socios– carece de sólido fundamento, y ello por un 
doble motivo: a) Porque, aun cuando el acta no haya sido efectivamente firmada por todos los socios [como 
inequívocamente exige el Art. 97.4 RRM, cuando de Juntas universales se trata], no por ello queda comprometida 
la validez y regularidad de los acuerdos adoptados, ni queda excluida la posibilidad de expedir certificaciones de 
su contenido. Tal omisión supone un mero defecto en el modo de documentar los acuerdos de los órganos sociales 
colegiados, que no trasciende a su validez intrínseca .. su omisión no restringe ni compromete la eficacia 
probatoria del acta en cuanto a estos extremos, que se funda en su adecuada aprobación y autorización (obsérvese 
a este respecto que las firmas de todos los socios en el acta de la Junta universal, ni siquiera se confunden con las 
formas de autorización a que se refiere el Art. 99.2.º RRM, y cuya omisión es la que impide expedir 
certificaciones de su contenido). b) Porque aunque tales firmas sean un dato necesario para la formación del acta, 
el hecho de su efectiva constancia o de su omisión no ha de recogerse en la certificación que sirve de base a la 
elevación a públicos de los acuerdos sociales, toda vez que –como se ha señalado– no afecta a la validez y 
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regularidad de aquéllos (tal como se desprende de los Arts. 107 y 112-2 RRM)..» .. Por las razones expuestas, el 
defecto no puede ser mantenido..».

JUNTA - JUNTA UNIVERSAL - ORDEN DEL DIA - UNANIMIDAD - DEBE CONSTAR EN LA CERTIFICACION ART 178 
LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/01/2017

Para que una junta pueda ser calificada de universal no basta el hecho de estar presentes todos los socios; 
también debe constar que el orden del día ha sido aceptado por unanimidad.

«..La unanimidad debe alcanzar también al orden del día, pues, tan fundamental es ese orden del día y su 
aceptación unánime que no puede tener la consideración de universal la junta a la que asistan todos los socios si 
no consta de forma expresa la aceptación unánime del orden del día (STS 18-Jun-2012 y R. 17-Abr-1999). Como 
ha reiterado este CD (RR. 7-Abr-2011, 27-Oct-2012 y 24-Abr-2013), para que una junta sea universal no es 
suficiente la asistencia de todos los socios si no se expresa esa aceptación por unanimidad del orden del día de la 
misma.

Además, tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil .. deben constar en la 
certificación –o en la escritura o el acta notarial– .. las circunstancias necesarias para su consideración como junta 
universal –Arts. 97 y 112 RRM– (RR. 27-Oct-2012 y 24-Abr- y 28-Oct-2013) .. En concreto, según el Art. 97.1.4.ª 
RRM, regulador del contenido de las actas que reflejen los acuerdos adoptados por los órganos colegiados de la 
sociedad, «Si la Junta o Asamblea es universal, se hará constar a continuación de la fecha y lugar y del orden del 
día el nombre de los asistentes, que deberá ir seguido de la firma de cada uno de ellos», y de acuerdo con el Art. 
112.3.2.ª RRM «si la Junta fuese universal sólo será necesario consignar tal carácter y que en el acta figure el 
nombre y la firma de los asistentes que sean socios o representantes de éstos».

De los preceptos transcritos así como de la ya consolidada doctrina tanto del TS como de esta DG resulta que para 
que la junta universal quede válidamente constituida y sus acuerdos puedan ser objeto de inscripción en el 
Registro Mercantil se requiere: a) que esté presente o representado la totalidad del capital social; b) que los 
asistentes, una vez comprobada la presencia del cien por cien del capital social, acepten por unanimidad la 
celebración de la junta así como el orden del día de la misma, y c) que la certificación de los acuerdos sociales (o 
la escritura o acta notarial) exprese las circunstancias previstas en los Arts. 97 y 112 RRM, entre las que se 
encuentra la firma de acta por todos los asistentes a la misma..».

NOTA: Lo que debe constar en el acta no es «que la junta se ha reunido con el carácter de universal», porque esta es una 
calificación jurídica que sólo al Registrador le corresponde formular; lo que debe expresarse son los dos hechos que permiten 
llegar a esa calificación: concurrencia de todo el capital y unanimidad en aceptar la celebración de la sesión acordando el 
orden del día (por todas: RR. 24-Abr, 30-May- y 22-Jul-2013).
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PODERES - FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - STS 23 SEPTIEMBRE 2011 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/07/2016

Se suspende la inscripción de una escritura de subapoderamiento por estimar que el apoderado sustituyente 
no ostenta algunas de las facultades que delega en el subapoderado.

La DGRN reitera su doctrina –basada en las SSTS 20‐May‐2008 y 23‐Sep‐2011– sobre el alcance de la 
calificación registral del juicio notarial de suficiencia respecto de la representación orgánica o voluntaria (Vid. 
por todas RR. 10 y 25 Oct‐2016).

«..el registrador deberá calificar, de un lado, la existencia y regularidad de la reseña identificativa del documento 
del que nace la representación y, de otro, la existencia del juicio notarial de suficiencia expreso y concreto en 
relación con el acto o negocio jurídico documentado y las facultades ejercitadas, así como la congruencia del 
juicio que hace el notario del acto o negocio jurídico documentado y el contenido del mismo título .. el registrador 
debe suspender la inscripción por falta de congruencia .. si el notario utiliza expresiones genéricas, ambiguas o 
imprecisas, como cuando usa fórmulas de estilo que –a falta de reseña, siquiera somera, de las facultades 
acreditadas– se circunscriben a afirmar que la representación es suficiente «para el acto o negocio documentado», 
en vez de referirse de forma concreta y expresa al tipo de acto o negocio que en la escritura se formaliza (cfr., 
entre otras muchas, R. 14-Jul-2015).

Por lo que se refiere a la calificación registral de la congruencia entre el juicio notarial de suficiencia de las 
facultades representativas acreditadas y el contenido del negocio formalizado en la escritura cuya inscripción se 
pretende .. se entiende que hay falta de congruencia si el citado juicio notarial es erróneo, bien por resultar así de 
la existencia de alguna norma que exija algún requisito añadido como, por ejemplo, un poder expreso y concreto 
en cuanto a su objeto, bien por inferirse el error de los datos contenidos en la misma escritura que se califica, u 
obrantes en el propio Registro de la Propiedad o Mercantil o en otros registros públicos que el notario y el 
registrador de la Propiedad pueden consultar..».

NOTA: En el FD 4.º la DGRN advierte: «..el poder que contenía la cláusula habilitante de la sustitución figura inscrito .. en el 
Registro Mercantil .. y la inscripción hace fe del contenido del poder que se presume exacto y válido ex Arts. 20 Com y 7 
RRM. Por ello, al realizar la calificación que el Art. 98 de la Ley 24/2001 le encomienda, el registrador deberá llevarla a cabo 
por lo que resultare del propio título y de los asientos del Registro (Arts. 18.2 CCom y 6 RRM).

Llama la atención esta advertencia –obvia por demás– de que el Registrador Mercantil debe calificar los poderes por lo que 
resulte de los asientos del Registro (no de “su” Registro). Quizás se quiere significar con ello que la correcta formulación del 
juicio de suficiencia por parte del Notario no libera de responsabilidad al Registrador, si el contenido de las inscripciones de 
donde resulte la representación no fuese coincidente con el del título que el Notario dice haber tenido a la vista cuando asevera 
las facultades del representante.
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PODERES - SUSTITUCION DE PODERES - FACULTADES DEL APODERADO - GIRO O TRAFICO DE LA EMPRESA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/07/2016

El apoderado de una sociedad anónima confiere a un tercero determinadas facultades que no constan 
específicamente consignadas en su propio poder. El Notario autorizante de la escritura hace constar que el 
apoderado poderdante tiene facultades suficientes para dicho otorgamiento. Este poder originario está 
inscrito en el Registro Mercantil y el apoderado está expresamente autorizado para sustituir todas o parte de 
sus facultades a favor de terceras personas.

La DGRN reitera su doctrina –basada en las SSTS 20‐May‐2008 y 23‐Sep‐2011– sobre el alcance de la 
calificación registral del juicio notarial de suficiencia (RR. 14‐Jul‐2015, 10 y 25 Oct‐2016). Sin embargo, formula 
una importante precisión al destacar que el Registrador debe calificar el poder por lo que resulte del propio 
título y de los asientos del Registro.

«..el poder que contenía la cláusula habilitante de la sustitución figura inscrito .. en el Registro Mercantil .. y la 
inscripción hace fe del contenido del poder que se presume exacto y válido ex Arts. 20 del Com y 7 RRM. Por 
ello, al realizar la calificación que el Art. 98 de la Ley 24/2001 le encomienda, el registrador deberá llevarla a 
cabo por lo que resultare del propio título y de los asientos del Registro (Arts. 18.2 del CCom. y 6 RRM).

..el poder objeto de sustitución, inscrito en el Registro Mercantil, es un poder general que faculta al apoderado 
sustituyente para, entre otros actos y negocios jurídicos, «..ostentar la representación legal de la sociedad y tener 
el uso de la firma social», «vender, permutar, y en general, transmitir por cualquier título toda clase de bienes 
inmuebles y muebles», «..celebración, en general, de toda clase de actos y contratos que sean necesarios para 
llevar a cabo el objeto social, incluyendo aquellos que entrañen la constitución de derechos reales sobre los bienes 
muebles e inmuebles de la sociedad», «dirigir y administrar los negocios sociales, atendiendo a la gestión de los 
mismos de una manera constante» .. y «sustituir todas o parte de las facultades que anteceden a favor de terceras 
personas».

Debe también recordarse la doctrina de esta DG según la cual, aunque un poder no puede ser objeto de una 
interpretación extensiva, de modo que se incluyan en él supuestos que no estaban previstos en sus términos, ello 
no significa que deba interpretarse restrictivamente –dándole una amplitud menor que la prevenida en su texto– 
sino estricta, es decir, atendiendo a lo que propiamente y sin extralimitaciones constituye su verdadero contenido.

Cuando se conceden facultades como las del presente supuesto se está ante un poder general en el ámbito 
mercantil que incluye toda clase de actos y operaciones que recaigan sobre objetos comprendidos en el giro o 
tráfico normales de la empresa. Ello debe ser así –ha entendido este CD– aunque no se haya realizado una 
enumeración particularizada de cada uno de ellos (RR. 24-Oct-1986, 14-Mar-1996, 23-Ene-2001, 7-May-2008 y 4-
Mar-2009).

Debe concluirse, por tanto, que en el caso a que se refiere este expediente el apoderado tenía facultades 
suficientes para subapoderar según resulta acreditado del asiento en que se reflejaba el poder previo. Y lo cierto es 
que no puede entenderse que en este caso, según resulta de tales asientos registrales, el juicio de suficiencia de las 
facultades representativas emitido por el notario sea erróneo y, por tanto, incongruente con el contenido del 
negocio formalizado..».

NOTA: Llama la atención la advertencia –obvia por demás– de que el Registrador Mercantil debe calificar los poderes por lo 
que resulte de los asientos del Registro (no de “su” Registro). Quizás se quiere significar con ello que la correcta formulación 
del juicio de suficiencia por parte del Notario no libera de responsabilidad al Registrador, si el contenido de las inscripciones 
de donde resulte la representación no fuese coincidente con el del título que el Notario dice haber tenido a la vista cuando 
asevera las facultades del representante.

Página 1770 de  2151 15-feb.-20



14  de  diciembre  de  2016

PODERES - SUSTITUCION DE PODERES - TRANSFERENCIA DEL PODER - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/07/2016

La DGRN analiza la naturaliza jurídica del negocio de sustitución del poder, distinguiendo entre sustitución en 
sentido propio –transferencia del poder– y sustitución en sentido impropio –subapoderamiento o delegación 
subordinada del poder– en la que persiste el poder originario.

«..no pueden desconocerse las diversas interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales existentes en torno a la 
calificación de la naturaleza del negocio jurídico de «sustitución» del poder al que se refiere el Art. 1721 del CC 
en lo que hace a la diferenciación entre la sustitución en sentido propio o por vía de transferencia del poder y el 
subapoderamiento o delegación subordinada del poder (sustitución en sentido impropio).

La correcta conceptualización tiene evidente trascendencia registral puesto que en la trasferencia del poder o 
sustitución plena se extingue la relación entre el principal y el apoderado-sustituyente y el sustituto queda en 
relación directa y única con el principal (habría entonces que cancelar el poder por auto-revocación en la hoja 
registral); y en los casos de subapoderamiento la relación jurídica media entre apoderado y subapoderado sin 
perjuicio de los efectos del acto representativo que continúan dándose en servicio del «dominus» y sin entender 
extinguido o auto-revocado el poder subapoderado (no hay que cancelar el poder del primer apoderado).

En principio, autorizada la sustitución del poder ex Art. 1721.2.º del CC, y salvo que otra cosa resulte con claridad 
del examen conjunto del título habilitante de la sustitución (el poder) y del título sucesivo de «sustitución» de 
dicho poder, hay que presumir que quien puede sustituir en sentido propio también puede subapoderar y que a 
menos que expresamente resulte o que claramente se infiera que es voluntad de las partes que el primer poder 
conferido quede revocado, el dicho primer apoderado no queda excluido en la relación jurídica con el poderdante.

De cualquier modo, en ambos supuestos, habrá que estar al título principal de apoderamiento para determinar el 
ámbito objetivo o material de las facultades concedidas de sustitución o subapoderamiento habida cuenta que el 
negocio de sustitución o de subapoderamiento puede alcanzar todas o parte de las facultades primeramente 
concedidas..».

Página 1771 de  2151 15-feb.-20



15  de  diciembre  de  2016

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - SOCIEDAD NO OBLIGADA A AUDITAR - 
AUDITOR NOMBRADO VOLUNTARIAMENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/01/2017

Es doctrina general que cuando una sociedad no obligada a verificación contable designa auditor 
voluntariamente –y dicho nombramiento se inscribe en el Registro Mercantil– el informe de auditoría 
necesariamente debe formar parte de las cuentas anuales.

«..como han puesto de manifiesto las recientes RR de 18-Nov-2015 y 15-Mar-2016, esta DG ha construido una 
completa doctrina, sobre los efectos de la inscripción en el Registro Mercantil por parte de la sociedad no 
obligada a verificación contable de un nombramiento de auditor realizado con carácter voluntario. Del contenido 
de dicha doctrina (RR. en materia de expertos y auditores de 3-Ene, 6-Jun- y 22-Ago-2011; 17-Ene, 27-Mar- y 30-
Ago-2012; 4 y 25-Jul- y 29-Oct-2013; 13-May- y 17-Jun-2014; 14-May- y 27-Jul-2015), resulta que inscrito el 
nombramiento de auditor voluntario el depósito de las cuentas sólo puede llevarse a cabo si vienen acompañadas 
del oportuno informe de verificación. Esta doctrina ha recibido sanción legal de modo expreso en el Art. 279 LSC 
(por modificación que entró en vigor el pasado día 1-Ene-2016; Disposiciones Finales 4.ª y 14.ª de la Ley 
22/2015, de 20 julio, de Auditoría de Cuentas)..».
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15  de  diciembre  de  2016

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - SOCIEDAD NO OBLIGADA A 
AUDITAR - AUDITOR NOMBRADO CONDICIONALMENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/01/2017

Las cuentas anuales de una sociedad que, sin estar obligada legalmente a verificación contable, cuenta en su 
hoja registral con una inscripción vigente de nombramiento de auditor «para aquellos ejercicios en que la 
auditoría resulte obligatoria por la normativa vigente», pueden ser depositadas sin acompañar el informe de 
auditoría en aquéllos ejercicios en los que no concurran los requisitos establecidos en el artículo 263 LSC.

En principio, si una sociedad no obligada a verificación contable hubiese designado auditor voluntariamente 
–y dicho nombramiento constase inscrito en el Registro Mercantil– sería preciso que el informe de auditoría 
formase parte de las cuentas anuales (RR. 18‐Nov‐2015 y 15‐Mar‐2016). Esta doctrina ha recibido sanción 
legal de modo expreso en el Art. 279 LSC (por modificación que entró en vigor día 1‐Ene‐2016; Disposiciones 
Finales 4.ª y 14.ª de la Ley 22/2015, de 20 julio, de Auditoría de Cuentas).

«..No obstante, la doctrina anterior no es aplicable al presente caso .. Si bien el nombramiento del auditor se ha 
fijado por un plazo de duración inicial de nueve años, dicho nombramiento se ha limitado únicamente a aquellos 
ejercicios en que la auditoría de cuentas resulte legalmente obligatoria, tal y como resulta de la inscripción 6.ª de 
la hoja registral de la sociedad.

De tal modo que, si en un ejercicio contable comprendido dentro del plazo de duración inicial de designación del 
auditor, la auditoría fuese obligatoria por la normativa vigente en tal momento, para practicar el depósito de 
cuentas deberá acompañarse el informe de auditoría del auditor inscrito en el Registro Mercantil, no de otro 
distinto. Y en caso de no acompañarse, el registrador habrá de calificar si es o no exigible, teniendo facultades 
para efectuar dicha calificación, aun en contra de la eventual manifestación de los administradores. Así lo señaló 
este CD en RR. de 16 y 17-Ene-2006 [esta última no publicada en el BOE].

Mientras esta inscripción continúe vigente, el registrador debe calificar en función del contenido del Registro 
–cuyo contenido, según los Arts. 20 CCom y 7 RRM, se presume exacto y válido produciendo sus asientos todos 
sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad–.

En consecuencia, dado que en el ejercicio 2015 se halla vigente una inscripción de nombramiento de auditor en la 
que se excluye la auditoría de cuentas de los ejercicios en que no haya obligación legal de auditar; y que la 
sociedad no está obligada legalmente a auditar sus cuentas (tal y como coinciden tanto recurrente como 
registrador), procede estimar el recurso..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/01/2017

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«..es preciso recordar que el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los 
documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su 
ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior 
presentación de la misma documentación o de la anterior presentación de otros títulos, dado que debe prevalecer 
la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por razones de seguridad jurídica (por 
todas, RR. 13-Mar y 8-May-2012; 11-Mar y 10-Jul-2014; 25-Mar-2015; 12-Abr y 28-Jun-2016). De lo anterior no 
resulta un perjuicio para la seguridad jurídica ya que los mecanismos previstos en el ordenamiento para la revisión 
de las decisiones de los registradores, como lo es este expediente de recurso, garantizan a los interesados la 
defensa de su posición jurídica en términos que permiten que su derecho a la inscripción sea revisado y, en su 
caso, confirmado..».
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15  de  diciembre  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - SOCIEDAD NO OBLIGADA A 
AUDITAR - AUDITOR NOMBRADO VOLUNTARIAMENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/01/2017

Es doctrina general que cuando una sociedad no obligada a verificación contable designa auditor 
voluntariamente –y dicho nombramiento se inscribe en el Registro Mercantil– el informe de auditoría 
necesariamente debe formar parte de las cuentas anuales.

«..como han puesto de manifiesto las recientes RR de 18-Nov-2015 y 15-Mar-2016, esta DG ha construido una 
completa doctrina, sobre los efectos de la inscripción en el Registro Mercantil por parte de la sociedad no 
obligada a verificación contable de un nombramiento de auditor realizado con carácter voluntario. Del contenido 
de dicha doctrina (RR. en materia de expertos y auditores de 3-Ene, 6-Jun- y 22-Ago-2011; 17-Ene, 27-Mar- y 30-
Ago-2012; 4 y 25-Jul- y 29-Oct-2013; 13-May- y 17-Jun-2014; 14-May- y 27-Jul-2015), resulta que inscrito el 
nombramiento de auditor voluntario el depósito de las cuentas sólo puede llevarse a cabo si vienen acompañadas 
del oportuno informe de verificación. Esta doctrina ha recibido sanción legal de modo expreso en el Art. 279 LSC 
(por modificación que entró en vigor el pasado día 1-Ene-2016; Disposiciones Finales 4.ª y 14.ª de la Ley 
22/2015, de 20 julio, de Auditoría de Cuentas)..».
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15  de  diciembre  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - NO FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - SOCIEDAD NO 
OBLIGADA A AUDITAR - AUDITOR NOMBRADO CONDICIONALMENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/01/2017

Las cuentas anuales de una sociedad que, sin estar obligada legalmente a verificación contable, cuenta en su 
hoja registral con una inscripción vigente de nombramiento de auditor «para aquellos ejercicios en que la 
auditoría resulte obligatoria por la normativa vigente», pueden ser depositadas sin acompañar el informe de 
auditoría en aquéllos ejercicios en los que no concurran los requisitos establecidos en el artículo 263 LSC.

En principio, si una sociedad no obligada a verificación contable hubiese designado auditor voluntariamente 
–y dicho nombramiento constase inscrito en el Registro Mercantil– sería preciso que el informe de auditoría 
formase parte de las cuentas anuales (RR. 18‐Nov‐2015 y 15‐Mar‐2016). Esta doctrina ha recibido sanción 
legal de modo expreso en el Art. 279 LSC (por modificación que entró en vigor día 1‐Ene‐2016; Disposiciones 
Finales 4.ª y 14.ª de la Ley 22/2015, de 20 julio, de Auditoría de Cuentas).

«..No obstante, la doctrina anterior no es aplicable al presente caso .. Si bien el nombramiento del auditor se ha 
fijado por un plazo de duración inicial de nueve años, dicho nombramiento se ha limitado únicamente a aquellos 
ejercicios en que la auditoría de cuentas resulte legalmente obligatoria, tal y como resulta de la inscripción 6.ª de 
la hoja registral de la sociedad.

De tal modo que, si en un ejercicio contable comprendido dentro del plazo de duración inicial de designación del 
auditor, la auditoría fuese obligatoria por la normativa vigente en tal momento, para practicar el depósito de 
cuentas deberá acompañarse el informe de auditoría del auditor inscrito en el Registro Mercantil, no de otro 
distinto. Y en caso de no acompañarse, el registrador habrá de calificar si es o no exigible, teniendo facultades 
para efectuar dicha calificación, aun en contra de la eventual manifestación de los administradores. Así lo señaló 
este CD en RR. de 16 y 17-Ene-2006 [esta última no publicada en el BOE].

Mientras esta inscripción continúe vigente, el registrador debe calificar en función del contenido del Registro 
–cuyo contenido, según los Arts. 20 CCom y 7 RRM, se presume exacto y válido produciendo sus asientos todos 
sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad–.

En consecuencia, dado que en el ejercicio 2015 se halla vigente una inscripción de nombramiento de auditor en la 
que se excluye la auditoría de cuentas de los ejercicios en que no haya obligación legal de auditar; y que la 
sociedad no está obligada legalmente a auditar sus cuentas (tal y como coinciden tanto recurrente como 
registrador), procede estimar el recurso..».
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15  de  diciembre  de  2016

AUDITORES - CODIGO ROAC - INSTRUCCION 9 FEBRERO 2016 - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/01/2017

Según la Resolución DGRN de 26‐Feb‐2016 (BOE 9‐Mar‐2016), que modifica los modelos oficiales de 
presentación de las cuentas anuales aprobados por la Orden JUS/206/2009, de 28‐Ene‐2009, en caso de 
adjuntarse el informe de auditoría, en la página de solicitud de presentación de las cuentas en el Registro 
Mercantil «se solicita el código ROAC del Auditor firmante».

Dicho código ha de entenderse referido a la entidad auditora nombrada e inscrita en el Registro Mercantil, no 
a la persona física que materialmente firme las cuentas, formulando el informe por cuenta de aquélla.

«..es cierto .. que las auditorías de cuentas formuladas por sociedades auditoras, auditor persona jurídica, han de 
ser realizadas por un auditor persona física que reúna los requisitos establecidos para realizar auditorías de 
cuentas y entre otros los establecidos en el Art. 9 de la Ley de Auditoría de Cuentas. Pero no es este el defecto que 
se ha plasmado en la nota de calificación y que es objeto de recurso .. Lo que realmente se discute es si en la 
casilla de modelo de presentación de cuentas ha de figurar el código del Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
de la sociedad auditora o el del auditor persona física que formula el informe por cuenta de aquélla.

Para resolver esta cuestión hemos de tener en cuenta el Art. 5 de la Ley 22/2015, de 20-Jul, de Auditoría de 
Cuentas, cuando regula los requisitos mínimos que han de contener los informes de auditoría de las cuentas 
anuales, dispone en el apartado 2 que «..deberá ser emitido por el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría..» y 
en el 3 que «..será emitido bajo la responsabilidad de quien o quienes lo hubieran realizado, y deberá estar firmado 
por éstos..». A su vez la Disp. Adic. 9.ª establece como obligación de los registradores «previamente a inscribir el 
nombramiento de auditor en el Registro Mercantil, el registrador deberá verificar que el auditor de cuentas o 
sociedad de auditoría se encuentran inscritos en el ROAC en la situación de ejerciente..»; en su desarrollo la 
Instrucción DGRN de 9-Feb-2016 [BOE 15-Feb].. prevé en el punto 5.º relativo a la colaboración con el Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que «..el Colegio de Registradores .. remitirá a este CD, en el formato 
electrónico que se convenga, una relación ordenada alfabéticamente de aquellas sociedades y demás entidades 
inscritas en los Registros Mercantiles correspondientes cuyas cuentas hubiesen sido depositadas... así como el 
nombre o denominación del auditor o sociedad de auditoría que hubiere verificado las cuentas así como el periodo 
de su nombramiento». Parece pues lógico entender que el código que ha de constar en la casilla de la solicitud es 
el del auditor, persona física o jurídica que hubiese verificado las cuentas y que figura en su caso inscrito en el 
Registro Mercantil como tal, cuya inscripción en el ROAC ha debido verificar el registrador y cuyo nombre o 
denominación ha de comunicarse a este CD en cumplimiento de lo establecido en la citada Instrucción..».
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15  de  diciembre  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - MODELOS OFICIALES - CODIGO ROAC - INSTRUCCION 9 FEBRERO 2016 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/01/2017

Según la Resolución DGRN de 26‐Feb‐2016 (BOE 9‐Mar‐2016), que modifica los modelos oficiales de 
presentación de las cuentas anuales aprobados por la Orden JUS/206/2009, de 28‐Ene‐2009, en caso de 
adjuntarse el informe de auditoría, en la página de solicitud de presentación de las cuentas en el Registro 
Mercantil «se solicita el código ROAC del Auditor firmante».

Dicho código ha de entenderse referido a la entidad auditora nombrada e inscrita en el Registro Mercantil, no 
a la persona física que materialmente firme las cuentas, formulando el informe por cuenta de aquélla.

«..es cierto .. que las auditorías de cuentas formuladas por sociedades auditoras, auditor persona jurídica, han de 
ser realizadas por un auditor persona física que reúna los requisitos establecidos para realizar auditorías de 
cuentas y entre otros los establecidos en el Art. 9 de la Ley de Auditoría de Cuentas. Pero no es este el defecto que 
se ha plasmado en la nota de calificación y que es objeto de recurso .. Lo que realmente se discute es si en la 
casilla de modelo de presentación de cuentas ha de figurar el código del Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
de la sociedad auditora o el del auditor persona física que formula el informe por cuenta de aquélla.

Para resolver esta cuestión hemos de tener en cuenta el Art. 5 de la Ley 22/2015, de 20-Jul, de Auditoría de 
Cuentas, cuando regula los requisitos mínimos que han de contener los informes de auditoría de las cuentas 
anuales, dispone en el apartado 2 que «..deberá ser emitido por el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría..» y 
en el 3 que «..será emitido bajo la responsabilidad de quien o quienes lo hubieran realizado, y deberá estar firmado 
por éstos..». A su vez la Disp. Adic. 9.ª establece como obligación de los registradores «previamente a inscribir el 
nombramiento de auditor en el Registro Mercantil, el registrador deberá verificar que el auditor de cuentas o 
sociedad de auditoría se encuentran inscritos en el ROAC en la situación de ejerciente..»; en su desarrollo la 
Instrucción DGRN de 9-Feb-2016 [BOE 15-Feb].. prevé en el punto 5.º relativo a la colaboración con el Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que «..el Colegio de Registradores .. remitirá a este CD, en el formato 
electrónico que se convenga, una relación ordenada alfabéticamente de aquellas sociedades y demás entidades 
inscritas en los Registros Mercantiles correspondientes cuyas cuentas hubiesen sido depositadas... así como el 
nombre o denominación del auditor o sociedad de auditoría que hubiere verificado las cuentas así como el periodo 
de su nombramiento». Parece pues lógico entender que el código que ha de constar en la casilla de la solicitud es 
el del auditor, persona física o jurídica que hubiese verificado las cuentas y que figura en su caso inscrito en el 
Registro Mercantil como tal, cuya inscripción en el ROAC ha debido verificar el registrador y cuyo nombre o 
denominación ha de comunicarse a este CD en cumplimiento de lo establecido en la citada Instrucción..».
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16  de  diciembre  de  2016

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - DISOLUCION DE 
PLENO DERECHO - CIERRE REGISTRAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/01/2017

Se deniega la inscripción del nombramiento de administradores de una sociedad anónima cuyo objeto social 
–asesoría de empresas en su vertiente jurídica– comprende actividades propias de la profesión de abogado, 
sin haberse adaptado a la Ley de Sociedades Profesionales.

La calificación advierte que la sociedad incurre en causa de disolución de pleno derecho, por lo que debe 
presentar para su inscripción el acuerdo de reactivación y simultánea adaptación a la Ley 2/2007, o bien la 
reactivación y simultánea modificación del objeto social, suprimiendo las actividades profesionales que 
contiene, o en otro caso, el acuerdo de liquidación de la sociedad; de no adoptarse alguna de estas 
soluciones, se cancelarán de oficio sus asientos conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2007.

«..a la luz de los pronunciamientos de la STS de 18-Jul-2012, esta DG .. ha puesto de relieve que, ante las dudas 
que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas 
actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional .. bien de una sociedad de medios o 
de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración 
expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de 
intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos 
estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la citada Ley imperativa 2/2007. Por ello, una 
correcta interpretación de la LSP debe llevar al entendimiento de que se está ante una sociedad profesional 
siempre que en su objeto social se haga referencia a aquellas actividades que constituyen el objeto de una 
profesión titulada, de manera que cuando se quiera constituir –o mantener– una sociedad distinta, y evitar la 
aplicación del régimen imperativo establecido en la LSP, se debe declarar así expresamente.

..el asesoramiento jurídico a empresas constituye una actividad profesional para cuyo desempeño se requiere 
titulación universitaria oficial, por lo que entra dentro del ámbito imperativo de la LSP .. según el Art. 9 del RD 
658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, corresponde en 
exclusiva la denominación y función de abogado a quienes, «incorporados a un Colegio español de Abogados en 
calidad de ejercientes y cumplidos los requisitos necesarios para ello, se dedican de forma profesional al 
asesoramiento, concordia y defensa de los intereses jurídicos ajenos, públicos o privados».

Disuelta de pleno derecho la sociedad y cerrada su hoja como consecuencia de la aplicación directa de la 
previsión legal de la LSP, no procede la inscripción de unos acuerdos que, prescindiendo de dicha situación, 
pretenden la modificación del contenido registral en lo que se refiere al nombramiento de administradores. Es 
necesario proceder con carácter previo a la reactivación de la sociedad .. y su adecuación al ordenamiento 
jurídico..».
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OBJETO SOCIAL - ASESORAMIENTO JURIDICO - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - 
DISOLUCION DE PLENO DERECHO - CIERRE REGISTRAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/01/2017

El objeto social –asesoría de empresas en su vertiente jurídica– comprende actividades propias de la profesión 
de abogado, sin haberse adaptado a la Ley de Sociedades Profesionales.

El Registrador señala que la sociedad incurre en causa de disolución de pleno derecho, por lo que debe 
presentar para su inscripción el acuerdo de reactivación y simultánea adaptación a la Ley 2/2007, o bien la 
reactivación y simultánea modificación del objeto social, suprimiendo las actividades profesionales que 
contiene, o en otro caso, el acuerdo de liquidación (RR. de 20‐Jul‐2015, 11‐Ene‐ y 29‐Mar‐2016). De no 
adoptarse alguna de estas soluciones, se cancelarán de oficio sus asientos conforme a la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 2/2007.

«..Conforme a la reiterada doctrina de este CD, la calificación objeto de impugnación debe ser confirmada .. Cabe 
recordar que, a la luz de los pronunciamientos de la STS de 18-Jul-2012, esta DG (RR. de 5 y 16-Mar, 2-Jul- y 9-
Oct-2013; 4-Mar- y 18-Ago-2014; 20-Jul-2015; 11-Ene- y 17-Oct-2016) ha puesto de relieve que, ante las dudas 
que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas 
actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen 
conforme a la Ley 2/2007, bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, 
debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad 
de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta 
deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la citada 
Ley imperativa 2/2007. Por ello, una correcta interpretación de la LSP debe llevar al entendimiento de que se está 
ante una sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga referencia a aquellas actividades que 
constituyen el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando se quiera constituir –o mantener– una 
sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la LSP, se debe declarar así 
expresamente.

Así ocurre en el presente caso, pues el asesoramiento jurídico a empresas constituye una actividad profesional 
para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial, por lo que entra dentro del ámbito imperativo de 
la LSP, a menos que expresamente se manifieste que constituye una sociedad de medios o de comunicación de 
ganancias o de intermediación (vid., por todas las RR. de 5-Mar-2013 y 11-Ene-2016) .. según el Art. 9 del RD 
658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, corresponde en 
exclusiva la denominación y función de abogado a quienes, «incorporados a un Colegio español de Abogados en 
calidad de ejercientes y cumplidos los requisitos necesarios para ello, se dedican de forma profesional al 
asesoramiento, concordia y defensa de los intereses jurídicos ajenos, públicos o privados».

Sobre tal cuestión el registrador debe adoptar su decisión en función de lo que resulte del Registro aplicando las 
consecuencias jurídicas que de ello se deriven sin entrar en otras cuestiones que por su naturaleza compete 
conocer a los tribunales de Justicia .. Por ello, si el objeto social de la sociedad queda bajo el ámbito de la LSP, el 
registrador debe aplicar las consecuencias que de ello se derivan. Y, a tal efecto, únicamente cabe recordar que 
con ocasión de la declaración de disolución de pleno derecho de las sociedades anónimas incursas en la previsión 
de la Disposición Transitoria 7.ª del RD Legislativo 1564/1989, de 22-Dic, esta DG [elabora una doctrina] .. la 
expresión «disolución de pleno derecho» .. que hoy se recoge en el Art. 370 de la LSC, hace referencia a la mera 
circunstancia de que la sociedad entra en disolución por la concurrencia del supuesto previsto en la Ley sin que 
sea preciso una previa declaración social al respecto. De este modo se distingue la disolución de la sociedad 
derivada de un acuerdo societario .. de aquellos otros supuestos en que la disolución se produce «ipso iure» al 
concurrir el supuesto previsto legalmente (por ejemplo, disposición transitoria 1.ª de la LSP)..».
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REACTIVACION - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - NUEVO CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL - ESCRITURA 
OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/01/2017

Las sociedades disueltas de pleno derecho pueden ser reactivadas aunque estén cancelados sus asientos. Esta 
reactivación «extraordinaria» no puede ser acordada por la junta sino que debe prestarse un nuevo 
consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios.

«..la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29, 31-May- y 11-Dic-1996; 12-
Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de 
la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la Disposición 
Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la 
sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 
1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, 
en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC. Imponer la liquidación 
forzosa de la sociedad cuando existe una voluntad de continuar su actividad no sólo resulta económicamente 
irracional, sino que carece de un fundamento jurídico que lo justifique. Según la literalidad del texto del Art. 370 
LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), para las sociedades disueltas de pleno derecho «no podrá acordarse 
la reactivación..»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la sociedad disuelta podrá 
acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está disuelta «ipso iure» por causa 
legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que lo procedente, si 
se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por los socios que 
entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 CCom. cuando afirma: «Las compañías 
mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que se hubiere 
cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía celebrarán un 
nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene en el Art. 
119». Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que, lejos de imponer una liquidación forzosa contra la 
voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo social, 
de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».

NOTA: En este caso se trataba de la reactivación de una sociedad profesional que había incurrido en disolución de pleno 
derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007. Los argumentos formulados por la DG son trasladables a 
todas las sociedades contempladas en el Art. 370 de la LSC (Vid. RR. de 20-Jul-2015, 11-Ene- y 17-Oct-2016).
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SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - ASESORAMIENTO JURIDICO - DISOLUCION DE PLENO 
DERECHO - STS 18 JULIO 2012 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/01/2017

Procede denegar la inscripción del nombramiento de administradores de una sociedad anónima cuyo objeto 
social (asesoría de empresas en su vertiente jurídica) comprende actividades propias de la profesión de 
abogado, sin haberse adaptado a la Ley de Sociedades Profesionales.

La calificación advierte que la sociedad incurre en causa de disolución de pleno derecho, por lo que debe 
presentar para su inscripción el acuerdo de reactivación de la sociedad y simultánea adaptación a la Ley 
2/2007, o bien la reactivación y simultánea modificación del objeto social, suprimiendo las actividades 
profesionales que contiene, o en otro caso, el acuerdo de liquidación de la sociedad (RR. 20‐Jul‐2015, 11‐Ene y 
29‐Mar‐2016).

Finalmente, el Registrador advierte que: «Transcurrido el plazo para la interposición de los recursos que a 
continuación se citan sin acreditarse su interposición o la subsanación del defecto en cualquiera de las formas 
indicadas, se cancelarán de oficio los asientos correspondientes a la sociedad de acuerdo con la Disposición 
Transitoria Primera de la citada Ley 2/2007».

«..Conforme a la reiterada doctrina de este CD, la calificación objeto de impugnación debe ser confirmada .. Cabe 
recordar que, a la luz de los pronunciamientos .. STS 18-Jul-2012, esta DG (RR. 5 y 16-Mar, 2-Jul- y 9-Oct-2013; 
4-Mar- y 18-Ago-2014; 20-Jul-2015; 11-Ene- y 17-Oct-2016) ha puesto de relieve que, ante las dudas que puedan 
suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que 
puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen conforme a la Ley 
2/2007, bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para 
dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o de 
comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba 
entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la citada Ley 
imperativa 2/2007. Por ello, una correcta interpretación de la LSP debe llevar al entendimiento de que se está ante 
una sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga referencia a aquellas actividades que constituyen 
el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando se quiera constituir –o mantener– una sociedad distinta, 
y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la LSP, se debe declarar así expresamente.

Así ocurre en el presente caso, pues el asesoramiento jurídico a empresas constituye una actividad profesional 
para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial, por lo que entra dentro del ámbito imperativo de 
la LSP, a menos que expresamente se manifieste que constituye una sociedad de medios o de comunicación de 
ganancias o de intermediación (vid., por todas las RR. 5-Mar-2013 y 11-Ene-2016). Frente a las alegaciones del 
recurrente, cabe recordar que, según el Art. 9 del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el 
Estatuto General de la Abogacía Española, corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado a 
quienes, «incorporados a un Colegio español de Abogados en calidad de ejercientes y cumplidos los requisitos 
necesarios para ello, se dedican de forma profesional al asesoramiento, concordia y defensa de los intereses 
jurídicos ajenos, públicos o privados».

Sobre tal cuestión el registrador debe adoptar su decisión en función de lo que resulte del Registro aplicando las 
consecuencias jurídicas que de ello se deriven sin entrar en otras cuestiones que por su naturaleza compete 
conocer a los tribunales de Justicia .. Por ello, si el objeto social de la sociedad queda bajo el ámbito de la LSP, el 
registrador debe aplicar las consecuencias que de ello se derivan. Y, a tal efecto, únicamente cabe recordar que 
con ocasión de la declaración de disolución de pleno derecho de las sociedades anónimas incursas en la previsión 
de la Disposición Transitoria 7.ª del RD Legislativo 1564/1989, de 22-Dic, esta DG [elabora una doctrina] .. la 
expresión «disolución de pleno derecho» .. que hoy se recoge en el Art. 370 LSC, hace referencia a la mera 
circunstancia de que la sociedad entra en disolución por la concurrencia del supuesto previsto en la Ley sin que 
sea preciso una previa declaración social al respecto. De este modo se distingue la disolución de la sociedad 
derivada de un acuerdo societario .. de aquellos otros supuestos en que la disolución se produce «ipso iure» al 
concurrir el supuesto previsto legalmente (por ejemplo, disposición transitoria 1.ª de la LSP)..».

Página 1781 de  2151 15-feb.-20



16  de  diciembre  de  2016

SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - REACTIVACION - NUEVO CONSENTIMIENTO 
CONTRACTUAL - ESCRITURA OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/01/2017

Después de suspender la inscripción del nombramiento de administradores de una sociedad porque su objeto 
social vulnera la Ley de Sociedades Profesionales, al incluir actividades propias de la profesión de abogado, sin 
haberse adaptado a dicha Ley, el Registrador advierte: «Transcurrido el plazo para la interposición de los 
recursos que a continuación se citan sin acreditarse su interposición o la subsanación del defecto, se 
cancelarán de oficio los asientos correspondientes a la sociedad de acuerdo con la Disposición Transitoria 1.ª 
de la Ley 2/2007».

La disolución de pleno derecho, aunque estén cancelados los asientos de la sociedad, no impide la 
reactivación. En estos casos no basta el acuerdo de la junta, sino que debe prestarse un nuevo consentimiento 
contractual en escritura otorgada por todos los socios (RR. 20‐Jul‐2015, y 11‐Ene‐ y 27‐Oct‐2016).

«..la disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29, 31-May- y 11-Dic-1996; 12-
Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de 
la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la Disposición 
Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la 
sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 
1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, 
en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC. Imponer la liquidación 
forzosa de la sociedad cuando existe una voluntad de continuar su actividad no sólo resulta económicamente 
irracional, sino que carece de un fundamento jurídico que lo justifique. Según la literalidad del texto del Art. 370 
LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), para las sociedades disueltas de pleno derecho «no podrá acordarse 
la reactivación..»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la sociedad disuelta podrá 
acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está disuelta «ipso iure» por causa 
legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que lo procedente, si 
se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por los socios que 
entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 CCom. cuando afirma: «Las compañías 
mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que se hubiere 
cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía celebrarán un 
nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene en el Art. 
119». Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que, lejos de imponer una liquidación forzosa contra la 
voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo social, 
de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - ABOGADOS - ASESORAMIENTO JURIDICO - ELEMENTOS 
CARACTERISTICOS DEL TIPO SOCIAL - STS 18 JULIO 2012 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/01/2017

La inclusión en el objeto social de actividades para cuyo desempeño se requiere una titulación oficial –como 
ocurre con el asesoramiento jurídico– presupone que se trata de una sociedad profesional, sometida a la Ley 
2/2007. Para excluir la calificación como sociedad profesional sería preciso hacer constar en la escritura de 
constitución, o de modificación de estatutos, que la entidad actuará como una sociedad de medios o de 
intermediación (STS 18‐Jul‐2012).

«..Cabe recordar que, a la luz de los pronunciamientos del Tribunal Supremo en su Sentencia de 18-Jul-2012, esta 
DG (RR. 5 y 16-Mar, 2-Jul- y 9-Oct-2013; 4-Mar- y 18-Ago-2014; 20-Jul-2015; 11-Ene- y 17-Oct-2016) ha puesto 
de relieve que, ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga 
referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional, con 
sujeción a su propio régimen conforme a la Ley 2/2007, de 15 de marzo, bien de una sociedad de medios o de 
comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración 
expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de 
intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos 
estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la citada Ley imperativa 2/2007. Por ello, una 
correcta interpretación de la Ley de sociedades profesionales debe llevar al entendimiento de que se está ante una 
sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga referencia a aquellas actividades que constituyen el 
objeto de una profesión titulada, de manera que cuando se quiera constituir –o mantener– una sociedad distinta, y 
evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente.

Así ocurre en el presente caso, pues el asesoramiento jurídico a empresas constituye una actividad profesional 
para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial, por lo que entra dentro del ámbito imperativo de 
la Ley 2/2007, de sociedades profesionales, a menos que expresamente se manifieste que constituye una sociedad 
de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación (RR. de 5-Mar-2013 y 11-Ene-2016) .. cabe 
recordar que, según el Art. 9 del Real Decreto 658/2001, de 22de junio, por el que se aprueba el Estatuto General 
de la Abogacía Española, corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado a quienes, 
«incorporados a un Colegio español de Abogados en calidad de ejercientes y cumplidos los requisitos necesarios 
para ello, se dedican de forma profesional al asesoramiento, concordia y defensa de los intereses jurídicos ajenos, 
públicos o privados»..».
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR UNICO - RENUNCIA - OBLIGACION DE CONVOCAR JUNTA - SOLICITADA 
ACTA NOTARIAL DE JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/01/2017

Mediante escritura autorizada el día 5‐Jul‐2016 el ahora recurrente renunció a su cargo de administrador 
único de una sociedad limitada. En dicha escritura se acredita que había convocado válidamente la junta 
general de la sociedad para el día 21‐Jul‐2016.

El día 22‐Jul‐2016 tuvo entrada en el Registro un escrito del socio mayoritario con documentos acreditativos 
de haber solicitado el levantamiento de acta notarial de junta. El Registrador deniega el asiento de 
presentación, señalando «que se trata de un documento que, en razón de su forma y contenido, no puede 
provocar operación registral alguna (Art. 50 RRM)».

A pesar de todo, el Registrador suspende la inscripción de la renuncia por estimar que, solicitada la presencia 
de Notario en la junta, los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial (Art. 203.1 LSC), pues en 
otro caso los socios no habrían estado en condiciones de adoptar un acuerdo válido de nombramiento de un 
nuevo administrador.

«..En el presente caso ha quedado debidamente acreditada la convocatoria de junta general por el administrador 
renunciante, sin que tal circunstancia pueda quedar empañada por consideraciones relativas al documento en el 
que se manifiesta por el socio mayoritario haber solicitado la presencia de notario en la junta.

..Si se tiene en cuenta que, al regular el asiento de presentación, el Art. 42 RRM se refiere al «documento que 
pueda provocar alguna operación registral» y el Art. 50 rechaza la práctica de tal asiento cuando el documento 
«por su forma o contenido, no pueda provocar operación registral», mal puede ser tomado en cuenta para la 
calificación de un documento otro –como el relativo a las alegaciones del socio mayoritario sobre su solicitud de 
levantamiento de acta notarial de la junta general– que no causó un asiento de presentación en el Diario del 
Registro por entender el mismo registrador que por su contenido no era susceptible de provocar una operación 
registral y que tan sólo buscaba evitarla (RR. 11-May-1999 y 28-Abr-2000).

Por otra parte, es también doctrina reiterada que no puede el registrador en su calificación tomar en consideración 
informaciones extrarregistrales, sea por conocimiento directo –salvo, en el ámbito mercantil, lo dispuesto en el 
Art. 407.2 RRM– o por documentos obrantes en el Registro con asiento de presentación caducado, o aportados 
con fin distinto al de su inscripción, supuestos a los que es asimilable el ahora contemplado..».

NOTA: Como señalaba el propio Registrador al denegar el asiento de presentación: para obtener la anotación preventiva de 
acta notarial de junta del Art. 104 RRM, el título inscribible es el requerimiento notarial dirigido a los administradores dentro 
del plazo fijado por el Art. 203 LSC.
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16  de  diciembre  de  2016

CALIFICACION - TITULOS CONTRADICTORIOS - DOCUMENTO REGISTRALMENTE INEFICAZ - RENUNCIA DE 
ADMINISTRADORES - SOLICITADA ACTA NOTARIAL DE JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/01/2017

Para calificar un documento no deben tenerse en cuenta otros que, por su forma o contenido, no pueden 
provocar operación registral; es decir, que no son susceptibles de causar un asiento de presentación válido o 
que se aportan para evitar la inscripción de otros.

Mediante escritura autorizada el día 5‐Jul‐2016 el ahora recurrente renunció a su cargo de administrador 
único de una sociedad limitada. En dicha escritura se acredita que había convocado válidamente la junta 
general de la sociedad para el día 21‐Jul‐2016.

El día 22‐Jul‐2016 tuvo entrada en el Registro un escrito del socio mayoritario con documentos acreditativos 
de haber solicitado el levantamiento de acta notarial de junta. El Registrador deniega el asiento de 
presentación, señalando «que se trata de un documento que, en razón de su forma y contenido, no puede 
provocar operación registral alguna (Art. 50 RRM)».

A pesar de todo, el Registrador suspende la inscripción de la renuncia por estimar que, solicitada la presencia 
de Notario en la junta, los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial (Art. 203.1 LSC), pues en 
otro caso los socios no habrían estado en condiciones de adoptar un acuerdo válido de nombramiento de un 
nuevo administrador.

«..El Art. 18.2 CCom determina que «los Registradores calificarán bajo su responsabilidad la legalidad de las 
formas extrínsecas de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicita la inscripción, así como la capacidad 
y legitimación de los que los otorguen o suscriban y la validez de su contenido, por lo que resulta de ellos y de los 
asientos del Registro». Si se tiene en cuenta que, al regular el asiento de presentación, el Art. 42 RRM se refiere al 
«documento que pueda provocar alguna operación registral» y el Art. 50 rechaza la práctica de tal asiento cuando 
el documento «por su forma o contenido, no pueda provocar operación registral», mal puede ser tomado en cuenta 
para la calificación de un documento otro –como el relativo a las alegaciones del socio mayoritario sobre su 
solicitud de levantamiento de acta notarial de la junta general– que no causó un asiento de presentación en el 
Diario del Registro por entender el mismo registrador que por su contenido no era susceptible de provocar una 
operación registral y que tan sólo buscaba evitarla (RR. 11-May-1999 y 28-Abr-2000).

Por otra parte, es también doctrina reiterada que no puede el registrador en su calificación tomar en consideración 
informaciones extrarregistrales, sea por conocimiento directo –salvo, en el ámbito mercantil, lo dispuesto en el 
Art. 407.2 RRM– o por documentos obrantes en el Registro con asiento de presentación caducado, o aportados 
con fin distinto al de su inscripción, supuestos a los que es asimilable el ahora contemplado..».

NOTA: Como señalaba el propio Registrador al denegar el asiento de presentación: para obtener la anotación preventiva de 
acta notarial de junta del Art. 104 RRM, el título inscribible es el requerimiento notarial dirigido a los administradores dentro 
del plazo fijado por el Art. 203 LSC.
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - APORTACION DINERARIA - CERTIFICACION 
BANCARIA - CUENTA DE ACREEDORES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/01/2017

Para la constitución de una sociedad limitada se aportan unas sumas de dinero que se ingresan en una cuenta 
denominada «acreedores aportaciones dinerarias para la sociedad .., SL..».

Esta certificación suscita dudas, porque no dice exactamente que las cantidades hayan sido ingresadas en una 
cuenta a nombre de la sociedad en constitución, como exige el Art. 62 de la Ley de Sociedades de Capital, 
aunque afirma que se ha expedido a los efectos este artículo.

«..En el presente caso, ciertamente la certificación bancaria puede suscitar algunas dudas, pues se dice que el 
dinero ha sido ingresado en una cuenta de acreedores para la sociedad, no que el importe ha sido ingresado en una 
cuenta a nombre de la sociedad en constitución. No obstante, dado que en la misma certificación se dice que la 
misma se expide «..a efectos de lo dispuesto en el Art. 62 del RD Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el TR de la Ley de Sociedades de Capital y en el Art. 189 del RRM..», igualmente de una interpretación 
en su contexto, debe entenderse cumplido el requisito exigido por la legislación societaria..».

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - APORTACION DINERARIA Y NO DINERARIA - 
IDENTIFICACION DE LAS PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/01/2017

Para la constitución de una sociedad limitada uno de los socios ha aportado un grupo de aves –que se 
consideran como un conjunto, al haberse aportado por un valor global– y también una cantidad de dinero. Los 
Arts. 63 de la LSC y del 190 RRM exigen identificar las participaciones que corresponden a dicho conjunto, 
diferenciándolas de las que se entregan a cambio de dinero.

«..Respecto de las aportaciones no dinerarias de las aves .. al acordarse las aportaciones de cada socio se 
manifiesta «aportación que realiza en este acto de todas y cada una de las aves relacionadas en el exponendo I 
anterior, por su valor global de 28.000 €» .. En el presente caso y pese a las dudas que pueda suscitar su 
interpretación, debe entenderse que la aportación es de un conjunto y no de su individualidad .. R. de 7-Jun-2016..

De acuerdo con lo expuesto en el anterior Fundamento, si solo se hubieran realizado aportaciones no dinerarias el 
defecto debería ser revocado. Sin embargo, en el presente caso el mismo fundador, para desembolsar las 
participaciones por él asumidas, además de los citados bienes, aporta determinada suma de dinero. Por ello, en el 
presente expediente sí es necesario diferenciar claramente qué participaciones se adjudican en contraprestación 
del desembolso que se realiza por la aportación del conjunto de aves, y cuáles en contraprestación del desembolso 
dinerario realizado. Las aportaciones «in natura», no dinerarias, están sujetas a las garantías establecidas en el Art. 
73 de la LSC, motivo por el que han de individualizarse de manera clara qué concretas participaciones sociales se 
reciben en contraprestación de lo que se aporte.

Y la razón de tal exigencia .. (RR. de 25-Sep-2003 y 20-Abr-2012), ha de buscarse en el régimen de 
responsabilidad por la realidad y valoración de los bienes aportados que establece el citado Art. 73 LSC, 
responsabilidad que se establece no solo respecto de los fundadores, sino también a cargo del círculo de personas 
más directamente relacionadas con el acuerdo y negocio de aportación, entre las que se incluye a quienes 
adquieran alguna participación desembolsada mediante aportación no dineraria. Por todo ello, es obligatorio 
identificar la numeración de las participaciones sociales desembolsadas mediante aportación no dineraria, 
diferenciando claramente qué participaciones se desembolsan mediante aportación no dineraria, y cuáles mediante 
aportación dineraria, cumpliendo así con lo preceptuado en el Art. 190 del RRM, que exige la especificación de 
«la numeración de las participaciones asignadas en pago». En este sentido, y con las anteriores precisiones, el 
presente defecto debe ser confirmado..».
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - BIENES MUEBLES - DESCRIPCION DEL CONJUNTO - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/01/2017

Cuando se realizan aportaciones no dinerarias en las sociedades de capital, la escritura de constitución o 
aumento de capital deberá contener la descripción de las mismas, con sus datos registrales, si existieran, la 
valoración en euros que se les atribuya, así como la numeración de las acciones o participaciones atribuidas a 
cambio (Arts. 63 de la LSC y 190.1 del RRM).

En este caso, uno de los socios ha aportado un grupo de aves, expresándose en su descripción la numeración 
de sus anillos identificadores y el valor de cada una de ellas, por lo que, en principio, deberían diferenciarse 
las participaciones sociales que se adjudican a dicho socio por cada una de las aves aportadas; no obstante, 
dichas aves se han aportado por su valor global, por lo que pueden ser consideradas como un conjunto, como 
ya admitió la R. de 7‐Jun‐2016.

«..Respecto de las aportaciones no dinerarias de las aves .. al acordarse las aportaciones de cada socio se 
manifiesta «..aportación que realiza en este acto de todas y cada una de las aves relacionadas en el exponendo I 
anterior, por su valor global de 28.000 euros».

En el presente caso y pese a las dudas que pueda suscitar su interpretación, debe entenderse que la aportación es 
de un conjunto y no de su individualidad. Por ello, es aplicable la doctrina de la R. 7-Jun-2016: «..En principio, la 
identificación de las aportaciones no dinerarias debe realizarse por cada uno de los bienes aportados y no por el 
conjunto de ellos, salvo que se trate de bienes de la misma clase o género que se aporten como un todo formando 
un grupo o conjunto (y a salvo también la excepción de aportación de empresa o establecimiento mercantil o 
industrial que es contemplada como una unidad –cfr. Arts. 66 LSC y 190.1, párrafo 2.º, RRM). La razón es que, 
siendo la aportación de los bienes individual, individual es la responsabilidad que se genera respecto de cada uno 
de ellos en cuanto al título y valoración .. Pero siendo la aportación conjunta, conforme al Art. 1532 CC, el que 
aporte alzadamente o en globo la totalidad de ciertos derechos, rentas o productos, cumplirá con responder de la 
legitimidad del todo en general; pero no estará obligado al saneamiento de cada una de las partes de que se 
componga, salvo en el caso de evicción del todo o de la mayor parte .. Por tanto, cuando –como acontece en el 
presente caso– se trata de aportaciones de conjuntos de bienes que no son considerados en su estricta 
individualidad, sino que son contemplados en globo, la norma debatida ha de ser aplicada con suficiente 
flexibilidad, atendiendo a su espíritu y finalidad (cfr. Art. 3 CC)..

Debe tenerse en cuenta que, como afirmó este CD en R. 2-Abr-1991, el reflejo en el asiento de la composición 
cualitativa de las aportaciones efectuadas tiene justificación, únicamente, en cuanto corroboración de la realidad 
de la contraprestación exigida por la asunción de las participaciones en que se divide el capital y no como 
proclamación erga omnes de la titularidad de los bienes respectivos; así se desprende tanto en la esencia y 
finalidad del Registro Mercantil (en cuanto institución encaminada a la publicidad de la estructura personal y 
régimen de funcionamiento de las entidades inscritas y no de la composición objetiva de sus patrimonios), como 
de la existencia, de otras instituciones registrales que atienden a la publicidad específica de las titularidades 
jurídico-reales».

NOTA: El mismo socio había aportado también una suma de dinero, por lo que se confirma el defecto en este otro punto: 
deben diferenciarse las participaciones que corresponden al conjunto de aves de las que se entregan a cambio de dinero (RR. 
de 25-Sep-2003 y 20-Abr-2012).
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PARTICIPACIONES SOCIALES - DESEMBOLSO DE LAS PARTICIPACIONES - APORTACION DINERARIA Y NO 
DINERARIA - IDENTIFICACION DE LAS PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/01/2017

Para la constitución de una sociedad limitada uno de los socios ha aportado un grupo de aves –que se 
consideran como un conjunto, al haberse aportado por un valor global– y también una cantidad de dinero. Los 
Arts. 63 de la LSC y del 190 RRM exigen identificar las participaciones que corresponden a dicho conjunto, 
diferenciándolas de las que se entregan a cambio de dinero.

«..Respecto de las aportaciones no dinerarias de las aves .. al acordarse las aportaciones de cada socio se 
manifiesta «aportación que realiza en este acto de todas y cada una de las aves relacionadas en el exponendo I 
anterior, por su valor global de 28.000 €» .. En el presente caso y pese a las dudas que pueda suscitar su 
interpretación, debe entenderse que la aportación es de un conjunto y no de su individualidad .. R. de 7-Jun-2016..

De acuerdo con lo expuesto en el anterior Fundamento, si solo se hubieran realizado aportaciones no dinerarias el 
defecto debería ser revocado. Sin embargo, en el presente caso el mismo fundador, para desembolsar las 
participaciones por él asumidas, además de los citados bienes, aporta determinada suma de dinero. Por ello, en el 
presente expediente sí es necesario diferenciar claramente qué participaciones se adjudican en contraprestación 
del desembolso que se realiza por la aportación del conjunto de aves, y cuáles en contraprestación del desembolso 
dinerario realizado. Las aportaciones «in natura», no dinerarias, están sujetas a las garantías establecidas en el Art. 
73 de la LSC, motivo por el que han de individualizarse de manera clara qué concretas participaciones sociales se 
reciben en contraprestación de lo que se aporte.

Y la razón de tal exigencia .. (RR. de 25-Sep-2003 y 20-Abr-2012), ha de buscarse en el régimen de 
responsabilidad por la realidad y valoración de los bienes aportados que establece el citado Art. 73 LSC, 
responsabilidad que se establece no solo respecto de los fundadores, sino también a cargo del círculo de personas 
más directamente relacionadas con el acuerdo y negocio de aportación, entre las que se incluye a quienes 
adquieran alguna participación desembolsada mediante aportación no dineraria. Por todo ello, es obligatorio 
identificar la numeración de las participaciones sociales desembolsadas mediante aportación no dineraria, 
diferenciando claramente qué participaciones se desembolsan mediante aportación no dineraria, y cuáles mediante 
aportación dineraria, cumpliendo así con lo preceptuado en el Art. 190 del RRM, que exige la especificación de 
«la numeración de las participaciones asignadas en pago». En este sentido, y con las anteriores precisiones, el 
presente defecto debe ser confirmado..».
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PARTICIPACIONES SOCIALES - NUMERACION DE LAS PARTICIPACIONES - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - 
NUMERACION EN LETRA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/01/2017

En la escritura de constitución de una sociedad limitada se aprecia el defecto de ser errónea la numeración en 
guarismos de las participaciones sociales adjudicadas a uno de los socios. La DGRN ha considerado que 
prevalece la numeración expresada en letras sobre la expresada en guarismos, de modo que, para extender la 
inscripción, pueden obviarse los números escritos en guarismos; basta con que se haya consignado 
correctamente la numeración en letra.

«..este error material en la numeración de las participaciones adjudicadas no puede provocar el rechazo de la 
inscripción de la escritura, cuando del conjunto de la misma se deduce que lo correcto es la expresión realizada en 
letras y no en guarismos, lo que además es coincidente con lo dispuesto en el Art. 151 del Reglamento Notarial..

Como ha puesto de relieve en otras ocasiones este CD .. las discordancias derivadas de errores que son fácilmente 
apreciables no deberían dar lugar a recurso dado que pueden ser fácilmente obviadas, por su escasa entidad, al 
practicar el registrador la inscripción, sin necesidad incluso de que se subsane previamente en la forma establecida 
en el art. 153 RN..».

NOTA: El Art. 151 del Reglamento Notarial dice que: «En las actas notariales y en las pólizas intervenidas podrán usarse 
guarismos para la expresión de cantidades y de fechas .. En caso de discrepancia entre la expresión en letra y en guarismos 
prevalecerá la expresión en letra», pero no dice lo mismo para las escrituras públicas; se limita a señalar que «En los 
instrumentos públicos no podrán usarse guarismos en ningún caso y concepto sin que previamente hubieren sido puestos en 
letra».
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AERONAVES - INMATRICULACION PREVIA - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - . . 
.
REGISTRO AERONAVES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/2017

Para inscribir el contrato de arrendamiento financiero de una aeronave se requiere la previa inscripción 
–inmatriculación– de dicha aeronave en el Registro de Bienes Muebles.

«..De conformidad con el Art. 179 [del RRM de 14-Dic-1956] la inscripción de las aeronaves en el Registro 
Mercantil, hoy en el Registro de Bienes Muebles, es obligatoria siempre que se trate de aeronaves de nacionalidad 
española, de propiedad privada y que se destinen o puedan destinarse a fines industriales o mercantiles .. A 
continuación el Art. 180 señala que la primera inscripción será de dominio y se practicará en virtud de «contrato 
de entrega o de venta de la entidad constructora en unión del certificado administrativo de su matrícula». Por lo 
que respecta a los sucesivos actos jurídicos inscribibles relativos a las aeronaves el mismo reglamento nos dice en 
su Art. 182 que para la transmisión y demás actos de trascendencia real relativos a la aeronave se practicará en 
virtud de escritura pública o documento auténtico. Respecto de esta última cuestión .. procede señalar ahora que el 
actual sistema de títulos inscribibles en el Registro de Bienes Muebles es escasamente formalista, que el 
arrendamiento aunque sea financiero o por larga duración e inscribible, no tiene la consideración de derecho real, 
que la escritura pública sólo debe ser exigible si su necesidad está claramente establecida en la ley, y finalmente 
que para la inscripción de toda clase de derechos en el Registro de Bienes Muebles es suficiente con la utilización 
de los modelos, debidamente aprobados por esta DG a que hace referencia el Art. 10 de la Ordenanza de 1999 o 
bien la escritura pública que contenga todos los requisitos necesarios para la inscripción, según ha dicho 
reiteradamente este CD.

En el caso planteado en este expediente, se pretende la inscripción de un arrendamiento financiero sobre aeronave, 
sin que resulte que la misma figure previamente inmatriculada o inscrita en el Registro, pretendiéndose, al 
parecer, su inmatriculación directa en base a dicho contrato, inmatriculación que el registrador rechaza por no 
coincidir la titularidad administrativa del bien con la que resulta del documento presentado. A la vista de las 
consideraciones anteriores ello no es posible, pero no sólo por la disparidad existente en cuanto a la titularidad 
administrativa de la aeronave, sino fundamentalmente por la inexistencia en el Registro de una previa inscripción 
de titularidad a favor del arrendador financiero, sin que el contrato de arrendamiento sirva, como hemos visto, 
como título inmatriculador.

Por tanto para conseguir la inscripción del mencionado contrato de arrendamiento financiero, en primer lugar el 
titular civil de la aeronave deberá registrarla a su nombre en el Registro de Matrícula de Aeronaves, regulado hoy 
por el Real Decreto 384/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de matriculación de aeronaves 
civiles, y a continuación, en virtud de título hábil para ello, en la sección correspondiente del Registro de Bienes 
Muebles, y finalmente ya podrá proceder a la inscripción del contrato de arrendamiento financiero interesado..».

NOTA: La Resolución de 27-Feb-2017, de contestación a la consulta formulada por el propio Registrador, admite que la 
primera inscripción de la aeronave en el Registro de Bienes Muebles pueda practicarse por un título distinto al de dominio 
“estrictu sensu” contemplado en el Art. 180 del RRM de 1956.

El apartado n.º 12 de la Resolución dice así: «esta DG entiende, que la apertura de folio a la aeronave en el Registro de la 
propiedad mobiliaria, pudiera practicarse mediante la presentación de un contrato de arrendamiento, financiero o no, o de 
financiación a comprador, si se dieran de forma simultánea dos circunstancias: una, que sobre dicho contrato se haya 
producido la apertura de folio en el Registro de Matrícula de Aeronaves; y dos, que se haya dado cumplimiento a lo exigido en 
el Art. 30 de la Ley de Navegación Aérea de 1960 según el cual para practicar cualquier inscripción en el Registro de 
Matrícula se exige que se presente simultáneamente el título de propiedad, a fin de relacionar éste en el asiento practicado..».
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HIPOTECA MOBILIARIA - AERONAVES - INMATRICULACION PREVIA - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - . . .
REGISTRO AERONAVES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/2017

Para inscribir la constitución de hipoteca mobiliaria sobre una aeronave se requiere su previa inscripción 
–inmatriculación– en el Registro de Bienes Muebles (R. 1‐Mar‐2012).

«..De conformidad con el Art. 179 [del Reglamento del Registro Mercantil de 14-Dic-1956] la inscripción de las 
aeronaves en el Registro Mercantil, hoy en el Registro de Bienes Muebles, es obligatoria siempre que se trate de 
aeronaves de nacionalidad española, de propiedad privada y que se destinen o puedan destinarse a fines 
industriales o mercantiles .. A continuación el Art. 180 señala que la primera inscripción será de dominio y se 
practicará en virtud de «contrato de entrega o de venta de la entidad constructora en unión del certificado 
administrativo de su matrícula». Por lo que respecta a los sucesivos actos jurídicos inscribibles relativos a las 
aeronaves el mismo reglamento nos dice en su Art. 182 que para la transmisión y demás actos de trascendencia 
real relativos a la aeronave se practicará en virtud de escritura pública o documento auténtico..

..a efectos de inscripción de la hipoteca mobiliaria sobre aeronaves, el Art. 38 de la Ley sobre hipoteca mobiliaria 
y prenda sin desplazamiento de posesión de 16-Dic-1954 .. dispone que podrán ser hipotecadas las aeronaves que 
se hallen inscritas en la sección correspondiente del Registro Mercantil de la Provincia (hoy Registro de Bienes 
Muebles) donde estén matriculadas.

Ahora bien todo lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo que el mismo Real Decreto 384/2015, de 22-May, 
sobre inscripción en el registro de matriculación de aeronaves civiles, dispone en su disposición adicional 6.ª 
relativa a que cuando la garantía establecida sobre la aeronave matriculada en España fuera susceptible de 
inscripción en un Registro Internacional serán de preferente aplicación las normas internacionales debiendo el 
registrador, desde la práctica del asiento de presentación, o, en su caso, desde la inscripción, hacer constar la 
reserva de prioridad en el registro internacional correspondiente, y como consecuencia de ello y en lo que afecta a 
este expediente, el Registro de Bienes Muebles se considera que es «el punto de acceso nacional de la información 
necesaria para la práctica de la inscripción internacional» de conformidad con «el Art. 18 del Convenio relativo a 
garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, hecho en Ciudad del Cabo el 16-Nov-2001»..».
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INMATRICULACION - AERONAVES - CONTRATO DE ENTREGA O VENTA - CERTIFICADO ADMINISTRATIVO DE 
MATRICULA - . . .
REGISTRO AERONAVES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/2017

La inmatriculación de las aeronaves en el Registro de Bienes Muebles se practica a favor del propietario, en 
virtud de «contrato de entrega o de venta otorgado por la entidad constructora, en unión del certificado 
administrativo de su matrícula». No puede pretenderse la inmatriculación directa a favor del arrendatario 
basada en un contrato de arrendamiento financiero.

«..De conformidad con el Art. 179 [del RRM de 14-Dic-1956] la inscripción de las aeronaves en el Registro 
Mercantil, hoy en el Registro de Bienes Muebles, es obligatoria siempre que se trate de aeronaves de nacionalidad 
española, de propiedad privada y que se destinen o puedan destinarse a fines industriales o mercantiles .. A 
continuación el Art. 180 señala que la primera inscripción será de dominio y se practicará en virtud de «contrato 
de entrega o de venta de la entidad constructora en unión del certificado administrativo de su matrícula»..

En el caso planteado en este expediente, se pretende la inscripción de un arrendamiento financiero sobre aeronave, 
sin que resulte que la misma figure previamente inmatriculada o inscrita en el Registro, pretendiéndose, al 
parecer, su inmatriculación directa en base a dicho contrato, inmatriculación que el registrador rechaza por no 
coincidir la titularidad administrativa del bien con la que resulta del documento presentado. A la vista de las 
consideraciones anteriores ello no es posible, pero no sólo por la disparidad existente en cuanto a la titularidad 
administrativa de la aeronave, sino fundamentalmente por la inexistencia en el Registro de una previa inscripción 
de titularidad a favor del arrendador financiero, sin que el contrato de arrendamiento sirva, como hemos visto, 
como título inmatriculador.

Por tanto para conseguir la inscripción del mencionado contrato de arrendamiento financiero, en primer lugar el 
titular civil de la aeronave deberá registrarla a su nombre en el Registro de Matrícula de Aeronaves, regulado hoy 
por el RD 384/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de matriculación de aeronaves civiles, y 
a continuación, en virtud de título hábil para ello, en la sección correspondiente del Registro de Bienes Muebles, y 
finalmente ya podrá proceder a la inscripción del contrato de arrendamiento financiero interesado. Una vez 
matriculado en el registro administrativo e inmatriculado en el Registro de Bienes Muebles, de conformidad con 
los puntos 3 y 4 del Art. 10 del RD citado «los actos jurídicos posteriores a la matriculación de las aeronaves que 
sean inscribibles en el Registro de Bienes Muebles, conforme a su legislación específica, se inscribirán primero en 
dicho Registro» e incluso los actos que «impliquen cambio de titularidad se anotarán en el Registro de Matrícula 
de Aeronaves, a petición de los interesados, siempre que quede acreditada la inscripción previa en el Registro de 
Bienes Muebles mediante la comunicación efectuada por éste. Las cargas y gravámenes se anotarán de oficio en 
virtud del comunicado del Registro de Bienes Muebles» y todo ello se hará, según concluye el punto 5 del mismo 
artículo de forma telemática.

En definitiva, el sistema que se sigue para la inmatriculación de la aeronave, no es un sistema distinto del que se 
sigue con otros objetos inscribibles en el Registro de Bienes Muebles, sino que por el contrario es un sistema 
similar al establecido para la inmatriculación de los buques y la posterior constatación de los actos jurídicos que le 
conciernen y también similar al establecido para los vehículos automóviles si bien con la esencial diferencia, 
respecto de estos últimos, de que la apertura del folio registral en ningún caso se puede llevar a cabo con la 
presentación e inscripción de los distintos contratos inscribibles referidos a los mismos, sino que, por la esencial 
diferencia de la singularidad y especificidad de su objeto, dotado de características propias, le hacen tener reglas 
especiales, tanto para su inmatriculación, como para el reflejo de su posterior trayectoria jurídica..».

NOTA: La Resolución de 27-Feb-2017, de contestación a la consulta formulada por el propio Registrador, admite que la 
primera inscripción de la aeronave en el Registro de Bienes Muebles pueda practicarse por un título distinto al de dominio 
“estrictu sensu” contemplado en el Art. 180 del RRM de 1956.

El apartado n.º 12 de la Resolución dice así: «esta DG entiende, que la apertura de folio a la aeronave en el Registro de la 
propiedad mobiliaria, pudiera practicarse mediante la presentación de un contrato de arrendamiento, financiero o no, o de 
financiación a comprador, si se dieran de forma simultánea dos circunstancias: una, que sobre dicho contrato se haya 
producido la apertura de folio en el Registro de Matrícula de Aeronaves; y dos, que se haya dado cumplimiento a lo exigido en 
el Art. 30 de la Ley de Navegación Aérea de 1960 según el cual para practicar cualquier inscripción en el Registro de 
Matrícula se exige que se presente simultáneamente el título de propiedad, a fin de relacionar éste en el asiento practicado..».
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REGISTRO AERONAVES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/2017

Con el escrito de interposición del recurso gubernativo no se pueden aportar documentos que el Registrador 
no tuvo a la vista cuando extendió su nota de calificación.

Se trata del contrato de arrendamiento financiero de una aeronave en el que no constan la renta ni las fechas 
de pago del arrendamiento, ni la cifra del posible ejercicio de la opción de compra, por estar en blanco el 
anexo donde se determinan las mismas, lo que se pretende subsanar aportando unas hojas de dicho contrato 
con el escrito de interposición del recurso gubernativo.

«..Con base en dicho precepto [Art. 326 LH], es continua doctrina de esta DG (R. 13-Oct-2014 y STS 22-May-
2000), que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad, Mercantil y 
de Bienes Muebles, es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho. 
Igualmente es doctrina reiterada (por todas, RR. 19-Ene- y 13-Oct-2015), que el recurso no es la vía adecuada para 
tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador.

También ha afirmado reiteradamente este CD, con base en el mismo fundamento legal (por todas, R. 23-Dic-
2010), que en la tramitación del expediente de recurso no pueden ser tomados en consideración documentos no 
calificados por el registrador (y aportados al interponer el recurso). En consecuencia, no procede llevar a cabo un 
pronunciamiento en relación con documentos que no se pusieron a disposición del registrador al tiempo de llevar 
a cabo su calificación sin perjuicio de que, llevándose a cabo una nueva presentación, lleve a cabo una nueva 
calificación en la que se haga referencia a dichos documentos (vid. Art. 108 RH)..».

Página 1793 de  2151 15-feb.-20



20  de  diciembre  de  2016

REGISTRO DE AERONAVES - NORMAS QUE LO REGULAN - . - . - . . .
REGISTRO AERONAVES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/2017

La Dirección General de los Registros recopila las normas que regulan la inscripción de las aeronaves en la 
Sección de Buques y Aeronaves del Registro de Bienes Muebles.

«..El Registro de Bienes Muebles, como registro totalizador de titularidades y gravámenes sobre bienes muebles, 
fue creado por la disposición adicional única del Reglamento de Condiciones Generales de la Contratación 
aprobado por el RD 1828/1999, de 3-Dic. En él se integrarían el anterior Registro de Venta a Plazos de Bienes 
Muebles, los Registros de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión y las antiguas secciones 
especiales del Registro Mercantil de buques y aeronaves, así como el propio Registro de Condiciones Generales.

Las aeronaves, de conformidad con dicha disposición adicional, serían objeto de la Sección Primera de dicho 
Registro en unión de los buques. Para su regulación, como para la de los demás bienes que se inscriben en el 
Registro, debería tenerse en cuenta «la normativa específica reguladora de los actos o derechos inscribibles que 
afecten a los bienes» de que se trate.

La ley actualmente vigente en materia de aeronaves es la Ley sobre Navegación Aérea, Ley 48/1960, de 21 de 
julio. La única norma que en dicha ley se ocupa actualmente de la inscripción en el Registro Mercantil, hoy de 
Bienes Muebles, es el Art. 33 el cual nos viene a decir que «la inscripción en el Registro Mercantil de los actos y 
contratos que afecten a aeronaves se regirá por las leyes y reglamento vigentes en la materia». Dado que 
inicialmente las aeronaves se inscribían en libros especiales integrados en el Registro Mercantil, su normativa 
reguladora quedó integrada en el primitivo RRM aprobado por el RD de 14-Dic-1956, que le dedicó, junto a los 
buques, los Arts. 145 a 190. Derogado el RRM de 1956 por el RD 1597/1989, de 29-Dic, que aprobó un nuevo 
Reglamento, su disposición transitoria 6.ª dejó vigentes los mencionados Arts. en tanto en cuanto no se procediera 
a la regulación total del Registro de Bienes Muebles, cuya existencia ya quedó prevista en la disposición final 2.ª 
de la Ley 19/1989, de 25-Jul, de reforma, que dispuso además de forma expresa que tanto los buques como las 
aeronaves continuarían rigiéndose por las «normas referidas a ellos». Por su parte el RD1784/1996, de 19-Jul, que 
aprobó un nuevo RRM, volvió a dejar vigentes, en su disposición transitoria 13.ª, los preceptos citados.

Por último la Sección de Aeronaves también debe regirse, dada su integración en el actual Registro de Bienes 
Muebles, por las demás disposiciones que disciplinan dicho Registro como son la Ley 28/1998, de 13-Jul, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles, la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de 19-Jul-1999, y por 
diversas Instrucciones de esta DG, sin perjuicio de que en todo caso como supletorias deberemos acudir a las 
normas de carácter general del Reglamento de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y a las propias del Reglamento 
destinadas a los buques (Art. 190 del RRM de 1956). Y todo ello sin perjuicio de que en último término, dado el 
carácter del registro, pueden ser supletorias las respectivas normas de la Ley Hipotecaria y el Reglamento 
Hipotecario.

Como consecuencia de todo lo expuesto, procede por tanto examinar las únicas normas que en la actualidad se 
refieren a la inscripción de las aeronaves en el Registro de Bienes Muebles, como sucesor de los libros especiales 
llevados antaño en el Registro Mercantil, que no son otros que los ya citados Arts. 145 a 190 del RRM de 1956, y 
en concreto sus Arts. 177 a 190.

[por último] el RD 384/2015, de 22-May, sobre inscripción en el registro de matriculación de aeronaves civiles, en 
su disposición adicional 6.ª dispone que cuando la garantía establecida sobre la aeronave matriculada en España 
fuera susceptible de inscripción en un Registro Internacional serán de preferente aplicación las normas 
internacionales debiendo el registrador, desde la práctica del asiento de presentación, o, en su caso, desde la 
inscripción, hacer constar la reserva de prioridad en el registro internacional correspondiente, y como 
consecuencia de ello y en lo que afecta a este expediente, el Registro de Bienes Muebles se considera que es «el 
punto de acceso nacional de la información necesaria para la práctica de la inscripción internacional» de 
conformidad con «el Art. 18 del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, 
hecho en Ciudad del Cabo el 16-Nov-2001»..».
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AERONAVES - INMATRICULACION PREVIA - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - . . 
.
REGISTRO AERONAVES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/2017

Para inscribir el contrato de arrendamiento financiero de una aeronave se requiere la previa inscripción 
–inmatriculación– de dicha aeronave en el Registro de Bienes Muebles.

«..De conformidad con el Art. 179 [del RRM de 14-Dic-1956] la inscripción de las aeronaves en el Registro 
Mercantil, hoy en el Registro de Bienes Muebles, es obligatoria siempre que se trate de aeronaves de nacionalidad 
española, de propiedad privada y que se destinen o puedan destinarse a fines industriales o mercantiles .. A 
continuación el Art. 180 señala que la primera inscripción será de dominio y se practicará en virtud de «contrato 
de entrega o de venta de la entidad constructora en unión del certificado administrativo de su matrícula». Por lo 
que respecta a los sucesivos actos jurídicos inscribibles relativos a las aeronaves el mismo reglamento nos dice en 
su Art. 182 que para la transmisión y demás actos de trascendencia real relativos a la aeronave se practicará en 
virtud de escritura pública o documento auténtico. Respecto de esta última cuestión .. procede señalar ahora que el 
actual sistema de títulos inscribibles en el Registro de Bienes Muebles es escasamente formalista, que el 
arrendamiento aunque sea financiero o por larga duración e inscribible, no tiene la consideración de derecho real, 
que la escritura pública sólo debe ser exigible si su necesidad está claramente establecida en la ley, y finalmente 
que para la inscripción de toda clase de derechos en el Registro de Bienes Muebles es suficiente con la utilización 
de los modelos, debidamente aprobados por esta DG a que hace referencia el Art. 10 de la Ordenanza de 1999 o 
bien la escritura pública que contenga todos los requisitos necesarios para la inscripción, según ha dicho 
reiteradamente este CD.

En el caso planteado en este expediente, se pretende la inscripción de un arrendamiento financiero sobre aeronave, 
sin que resulte que la misma figure previamente inmatriculada o inscrita en el Registro, pretendiéndose, al 
parecer, su inmatriculación directa en base a dicho contrato, inmatriculación que el registrador rechaza por no 
coincidir la titularidad administrativa del bien con la que resulta del documento presentado. A la vista de las 
consideraciones anteriores ello no es posible, pero no sólo por la disparidad existente en cuanto a la titularidad 
administrativa de la aeronave, sino fundamentalmente por la inexistencia en el Registro de una previa inscripción 
de titularidad a favor del arrendador financiero, sin que el contrato de arrendamiento sirva, como hemos visto, 
como título inmatriculador.

Por tanto para conseguir la inscripción del mencionado contrato de arrendamiento financiero, en primer lugar el 
titular civil de la aeronave deberá registrarla a su nombre en el Registro de Matrícula de Aeronaves, regulado hoy 
por el Real Decreto 384/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de matriculación de aeronaves 
civiles, y a continuación, en virtud de título hábil para ello, en la sección correspondiente del Registro de Bienes 
Muebles, y finalmente ya podrá proceder a la inscripción del contrato de arrendamiento financiero interesado..».

NOTA: La Resolución de 27-Feb-2017, de contestación a la consulta formulada por el propio Registrador, admite que la 
primera inscripción de la aeronave en el Registro de Bienes Muebles pueda practicarse por un título distinto al de dominio 
“estrictu sensu” contemplado en el Art. 180 del RRM de 1956.

El apartado n.º 12 de la Resolución dice así: «esta DG entiende, que la apertura de folio a la aeronave en el Registro de la 
propiedad mobiliaria, pudiera practicarse mediante la presentación de un contrato de arrendamiento, financiero o no, o de 
financiación a comprador, si se dieran de forma simultánea dos circunstancias: una, que sobre dicho contrato se haya 
producido la apertura de folio en el Registro de Matrícula de Aeronaves; y dos, que se haya dado cumplimiento a lo exigido en 
el Art. 30 de la Ley de Navegación Aérea de 1960 según el cual para practicar cualquier inscripción en el Registro de 
Matrícula se exige que se presente simultáneamente el título de propiedad, a fin de relacionar éste en el asiento practicado..».

Página 1795 de  2151 15-feb.-20



20  de  diciembre  de  2016

HIPOTECA MOBILIARIA - AERONAVES - INMATRICULACION PREVIA - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - . . .
REGISTRO AERONAVES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/2017

Para inscribir la constitución de hipoteca mobiliaria sobre una aeronave se requiere su previa inscripción 
–inmatriculación– en el Registro de Bienes Muebles (R. 1‐Mar‐2012).

«..De conformidad con el Art. 179 [del Reglamento del Registro Mercantil de 14-Dic-1956] la inscripción de las 
aeronaves en el Registro Mercantil, hoy en el Registro de Bienes Muebles, es obligatoria siempre que se trate de 
aeronaves de nacionalidad española, de propiedad privada y que se destinen o puedan destinarse a fines 
industriales o mercantiles .. A continuación el Art. 180 señala que la primera inscripción será de dominio y se 
practicará en virtud de «contrato de entrega o de venta de la entidad constructora en unión del certificado 
administrativo de su matrícula». Por lo que respecta a los sucesivos actos jurídicos inscribibles relativos a las 
aeronaves el mismo reglamento nos dice en su Art. 182 que para la transmisión y demás actos de trascendencia 
real relativos a la aeronave se practicará en virtud de escritura pública o documento auténtico..

..a efectos de inscripción de la hipoteca mobiliaria sobre aeronaves, el Art. 38 de la Ley sobre hipoteca mobiliaria 
y prenda sin desplazamiento de posesión de 16-Dic-1954 .. dispone que podrán ser hipotecadas las aeronaves que 
se hallen inscritas en la sección correspondiente del Registro Mercantil de la Provincia (hoy Registro de Bienes 
Muebles) donde estén matriculadas.

Ahora bien todo lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo que el mismo Real Decreto 384/2015, de 22-May, 
sobre inscripción en el registro de matriculación de aeronaves civiles, dispone en su disposición adicional 6.ª 
relativa a que cuando la garantía establecida sobre la aeronave matriculada en España fuera susceptible de 
inscripción en un Registro Internacional serán de preferente aplicación las normas internacionales debiendo el 
registrador, desde la práctica del asiento de presentación, o, en su caso, desde la inscripción, hacer constar la 
reserva de prioridad en el registro internacional correspondiente, y como consecuencia de ello y en lo que afecta a 
este expediente, el Registro de Bienes Muebles se considera que es «el punto de acceso nacional de la información 
necesaria para la práctica de la inscripción internacional» de conformidad con «el Art. 18 del Convenio relativo a 
garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, hecho en Ciudad del Cabo el 16-Nov-2001»..».
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INMATRICULACION - AERONAVES - CONTRATO DE ENTREGA O VENTA - CERTIFICADO ADMINISTRATIVO DE 
MATRICULA - . . .
REGISTRO AERONAVES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/2017

La inmatriculación de las aeronaves en el Registro de Bienes Muebles se practica a favor del propietario, en 
virtud de «contrato de entrega o de venta otorgado por la entidad constructora, en unión del certificado 
administrativo de su matrícula». No puede pretenderse la inmatriculación directa a favor del arrendatario 
basada en un contrato de arrendamiento financiero.

«..De conformidad con el Art. 179 [del RRM de 14-Dic-1956] la inscripción de las aeronaves en el Registro 
Mercantil, hoy en el Registro de Bienes Muebles, es obligatoria siempre que se trate de aeronaves de nacionalidad 
española, de propiedad privada y que se destinen o puedan destinarse a fines industriales o mercantiles .. A 
continuación el Art. 180 señala que la primera inscripción será de dominio y se practicará en virtud de «contrato 
de entrega o de venta de la entidad constructora en unión del certificado administrativo de su matrícula»..

En el caso planteado en este expediente, se pretende la inscripción de un arrendamiento financiero sobre aeronave, 
sin que resulte que la misma figure previamente inmatriculada o inscrita en el Registro, pretendiéndose, al 
parecer, su inmatriculación directa en base a dicho contrato, inmatriculación que el registrador rechaza por no 
coincidir la titularidad administrativa del bien con la que resulta del documento presentado. A la vista de las 
consideraciones anteriores ello no es posible, pero no sólo por la disparidad existente en cuanto a la titularidad 
administrativa de la aeronave, sino fundamentalmente por la inexistencia en el Registro de una previa inscripción 
de titularidad a favor del arrendador financiero, sin que el contrato de arrendamiento sirva, como hemos visto, 
como título inmatriculador.

Por tanto para conseguir la inscripción del mencionado contrato de arrendamiento financiero, en primer lugar el 
titular civil de la aeronave deberá registrarla a su nombre en el Registro de Matrícula de Aeronaves, regulado hoy 
por el RD 384/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de matriculación de aeronaves civiles, y 
a continuación, en virtud de título hábil para ello, en la sección correspondiente del Registro de Bienes Muebles, y 
finalmente ya podrá proceder a la inscripción del contrato de arrendamiento financiero interesado. Una vez 
matriculado en el registro administrativo e inmatriculado en el Registro de Bienes Muebles, de conformidad con 
los puntos 3 y 4 del Art. 10 del RD citado «los actos jurídicos posteriores a la matriculación de las aeronaves que 
sean inscribibles en el Registro de Bienes Muebles, conforme a su legislación específica, se inscribirán primero en 
dicho Registro» e incluso los actos que «impliquen cambio de titularidad se anotarán en el Registro de Matrícula 
de Aeronaves, a petición de los interesados, siempre que quede acreditada la inscripción previa en el Registro de 
Bienes Muebles mediante la comunicación efectuada por éste. Las cargas y gravámenes se anotarán de oficio en 
virtud del comunicado del Registro de Bienes Muebles» y todo ello se hará, según concluye el punto 5 del mismo 
artículo de forma telemática.

En definitiva, el sistema que se sigue para la inmatriculación de la aeronave, no es un sistema distinto del que se 
sigue con otros objetos inscribibles en el Registro de Bienes Muebles, sino que por el contrario es un sistema 
similar al establecido para la inmatriculación de los buques y la posterior constatación de los actos jurídicos que le 
conciernen y también similar al establecido para los vehículos automóviles si bien con la esencial diferencia, 
respecto de estos últimos, de que la apertura del folio registral en ningún caso se puede llevar a cabo con la 
presentación e inscripción de los distintos contratos inscribibles referidos a los mismos, sino que, por la esencial 
diferencia de la singularidad y especificidad de su objeto, dotado de características propias, le hacen tener reglas 
especiales, tanto para su inmatriculación, como para el reflejo de su posterior trayectoria jurídica..».

NOTA: La Resolución de 27-Feb-2017, de contestación a la consulta formulada por el propio Registrador, admite que la 
primera inscripción de la aeronave en el Registro de Bienes Muebles pueda practicarse por un título distinto al de dominio 
“estrictu sensu” contemplado en el Art. 180 del RRM de 1956.

El apartado n.º 12 de la Resolución dice así: «esta DG entiende, que la apertura de folio a la aeronave en el Registro de la 
propiedad mobiliaria, pudiera practicarse mediante la presentación de un contrato de arrendamiento, financiero o no, o de 
financiación a comprador, si se dieran de forma simultánea dos circunstancias: una, que sobre dicho contrato se haya 
producido la apertura de folio en el Registro de Matrícula de Aeronaves; y dos, que se haya dado cumplimiento a lo exigido en 
el Art. 30 de la Ley de Navegación Aérea de 1960 según el cual para practicar cualquier inscripción en el Registro de 
Matrícula se exige que se presente simultáneamente el título de propiedad, a fin de relacionar éste en el asiento practicado..».
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RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AERONAVES - . . .
REGISTRO AERONAVES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/2017

Con el escrito de interposición del recurso gubernativo no se pueden aportar documentos que el Registrador 
no tuvo a la vista cuando extendió su nota de calificación.

Se trata del contrato de arrendamiento financiero de una aeronave en el que no constan la renta ni las fechas 
de pago del arrendamiento, ni la cifra del posible ejercicio de la opción de compra, por estar en blanco el 
anexo donde se determinan las mismas, lo que se pretende subsanar aportando unas hojas de dicho contrato 
con el escrito de interposición del recurso gubernativo.

«..Con base en dicho precepto [Art. 326 LH], es continua doctrina de esta DG (R. 13-Oct-2014 y STS 22-May-
2000), que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad, Mercantil y 
de Bienes Muebles, es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho. 
Igualmente es doctrina reiterada (por todas, RR. 19-Ene- y 13-Oct-2015), que el recurso no es la vía adecuada para 
tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador.

También ha afirmado reiteradamente este CD, con base en el mismo fundamento legal (por todas, R. 23-Dic-
2010), que en la tramitación del expediente de recurso no pueden ser tomados en consideración documentos no 
calificados por el registrador (y aportados al interponer el recurso). En consecuencia, no procede llevar a cabo un 
pronunciamiento en relación con documentos que no se pusieron a disposición del registrador al tiempo de llevar 
a cabo su calificación sin perjuicio de que, llevándose a cabo una nueva presentación, lleve a cabo una nueva 
calificación en la que se haga referencia a dichos documentos (vid. Art. 108 RH)..».
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REGISTRO DE AERONAVES - NORMAS QUE LO REGULAN - . - . - . . .
REGISTRO AERONAVES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/2017

La Dirección General de los Registros recopila las normas que regulan la inscripción de las aeronaves en la 
Sección de Buques y Aeronaves del Registro de Bienes Muebles.

«..El Registro de Bienes Muebles, como registro totalizador de titularidades y gravámenes sobre bienes muebles, 
fue creado por la disposición adicional única del Reglamento de Condiciones Generales de la Contratación 
aprobado por el RD 1828/1999, de 3-Dic. En él se integrarían el anterior Registro de Venta a Plazos de Bienes 
Muebles, los Registros de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión y las antiguas secciones 
especiales del Registro Mercantil de buques y aeronaves, así como el propio Registro de Condiciones Generales.

Las aeronaves, de conformidad con dicha disposición adicional, serían objeto de la Sección Primera de dicho 
Registro en unión de los buques. Para su regulación, como para la de los demás bienes que se inscriben en el 
Registro, debería tenerse en cuenta «la normativa específica reguladora de los actos o derechos inscribibles que 
afecten a los bienes» de que se trate.

La ley actualmente vigente en materia de aeronaves es la Ley sobre Navegación Aérea, Ley 48/1960, de 21 de 
julio. La única norma que en dicha ley se ocupa actualmente de la inscripción en el Registro Mercantil, hoy de 
Bienes Muebles, es el Art. 33 el cual nos viene a decir que «la inscripción en el Registro Mercantil de los actos y 
contratos que afecten a aeronaves se regirá por las leyes y reglamento vigentes en la materia». Dado que 
inicialmente las aeronaves se inscribían en libros especiales integrados en el Registro Mercantil, su normativa 
reguladora quedó integrada en el primitivo RRM aprobado por el RD de 14-Dic-1956, que le dedicó, junto a los 
buques, los Arts. 145 a 190. Derogado el RRM de 1956 por el RD 1597/1989, de 29-Dic, que aprobó un nuevo 
Reglamento, su disposición transitoria 6.ª dejó vigentes los mencionados Arts. en tanto en cuanto no se procediera 
a la regulación total del Registro de Bienes Muebles, cuya existencia ya quedó prevista en la disposición final 2.ª 
de la Ley 19/1989, de 25-Jul, de reforma, que dispuso además de forma expresa que tanto los buques como las 
aeronaves continuarían rigiéndose por las «normas referidas a ellos». Por su parte el RD1784/1996, de 19-Jul, que 
aprobó un nuevo RRM, volvió a dejar vigentes, en su disposición transitoria 13.ª, los preceptos citados.

Por último la Sección de Aeronaves también debe regirse, dada su integración en el actual Registro de Bienes 
Muebles, por las demás disposiciones que disciplinan dicho Registro como son la Ley 28/1998, de 13-Jul, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles, la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de 19-Jul-1999, y por 
diversas Instrucciones de esta DG, sin perjuicio de que en todo caso como supletorias deberemos acudir a las 
normas de carácter general del Reglamento de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y a las propias del Reglamento 
destinadas a los buques (Art. 190 del RRM de 1956). Y todo ello sin perjuicio de que en último término, dado el 
carácter del registro, pueden ser supletorias las respectivas normas de la Ley Hipotecaria y el Reglamento 
Hipotecario.

Como consecuencia de todo lo expuesto, procede por tanto examinar las únicas normas que en la actualidad se 
refieren a la inscripción de las aeronaves en el Registro de Bienes Muebles, como sucesor de los libros especiales 
llevados antaño en el Registro Mercantil, que no son otros que los ya citados Arts. 145 a 190 del RRM de 1956, y 
en concreto sus Arts. 177 a 190.

[por último] el RD 384/2015, de 22-May, sobre inscripción en el registro de matriculación de aeronaves civiles, en 
su disposición adicional 6.ª dispone que cuando la garantía establecida sobre la aeronave matriculada en España 
fuera susceptible de inscripción en un Registro Internacional serán de preferente aplicación las normas 
internacionales debiendo el registrador, desde la práctica del asiento de presentación, o, en su caso, desde la 
inscripción, hacer constar la reserva de prioridad en el registro internacional correspondiente, y como 
consecuencia de ello y en lo que afecta a este expediente, el Registro de Bienes Muebles se considera que es «el 
punto de acceso nacional de la información necesaria para la práctica de la inscripción internacional» de 
conformidad con «el Art. 18 del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, 
hecho en Ciudad del Cabo el 16-Nov-2001»..».
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AERONAVES - INMATRICULACION PREVIA - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - . . 
.
REGISTRO AERONAVES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/2017

Para inscribir el contrato de arrendamiento financiero de una aeronave se requiere la previa inscripción 
–inmatriculación– de dicha aeronave en el Registro de Bienes Muebles.

«..De conformidad con el Art. 179 [del RRM de 14-Dic-1956] la inscripción de las aeronaves en el Registro 
Mercantil, hoy en el Registro de Bienes Muebles, es obligatoria siempre que se trate de aeronaves de nacionalidad 
española, de propiedad privada y que se destinen o puedan destinarse a fines industriales o mercantiles .. A 
continuación el Art. 180 señala que la primera inscripción será de dominio y se practicará en virtud de «contrato 
de entrega o de venta de la entidad constructora en unión del certificado administrativo de su matrícula». Por lo 
que respecta a los sucesivos actos jurídicos inscribibles relativos a las aeronaves el mismo reglamento nos dice en 
su Art. 182 que para la transmisión y demás actos de trascendencia real relativos a la aeronave se practicará en 
virtud de escritura pública o documento auténtico. Respecto de esta última cuestión .. procede señalar ahora que el 
actual sistema de títulos inscribibles en el Registro de Bienes Muebles es escasamente formalista, que el 
arrendamiento aunque sea financiero o por larga duración e inscribible, no tiene la consideración de derecho real, 
que la escritura pública sólo debe ser exigible si su necesidad está claramente establecida en la ley, y finalmente 
que para la inscripción de toda clase de derechos en el Registro de Bienes Muebles es suficiente con la utilización 
de los modelos, debidamente aprobados por esta DG a que hace referencia el Art. 10 de la Ordenanza de 1999 o 
bien la escritura pública que contenga todos los requisitos necesarios para la inscripción, según ha dicho 
reiteradamente este CD.

En el caso planteado en este expediente, se pretende la inscripción de un arrendamiento financiero sobre aeronave, 
sin que resulte que la misma figure previamente inmatriculada o inscrita en el Registro, pretendiéndose, al 
parecer, su inmatriculación directa en base a dicho contrato, inmatriculación que el registrador rechaza por no 
coincidir la titularidad administrativa del bien con la que resulta del documento presentado. A la vista de las 
consideraciones anteriores ello no es posible, pero no sólo por la disparidad existente en cuanto a la titularidad 
administrativa de la aeronave, sino fundamentalmente por la inexistencia en el Registro de una previa inscripción 
de titularidad a favor del arrendador financiero, sin que el contrato de arrendamiento sirva, como hemos visto, 
como título inmatriculador.

Por tanto para conseguir la inscripción del mencionado contrato de arrendamiento financiero, en primer lugar el 
titular civil de la aeronave deberá registrarla a su nombre en el Registro de Matrícula de Aeronaves, regulado hoy 
por el Real Decreto 384/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de matriculación de aeronaves 
civiles, y a continuación, en virtud de título hábil para ello, en la sección correspondiente del Registro de Bienes 
Muebles, y finalmente ya podrá proceder a la inscripción del contrato de arrendamiento financiero interesado..».

NOTA: La Resolución de 27-Feb-2017, de contestación a la consulta formulada por el propio Registrador, admite que la 
primera inscripción de la aeronave en el Registro de Bienes Muebles pueda practicarse por un título distinto al de dominio 
“estrictu sensu” contemplado en el Art. 180 del RRM de 1956.

El apartado n.º 12 de la Resolución dice así: «esta DG entiende, que la apertura de folio a la aeronave en el Registro de la 
propiedad mobiliaria, pudiera practicarse mediante la presentación de un contrato de arrendamiento, financiero o no, o de 
financiación a comprador, si se dieran de forma simultánea dos circunstancias: una, que sobre dicho contrato se haya 
producido la apertura de folio en el Registro de Matrícula de Aeronaves; y dos, que se haya dado cumplimiento a lo exigido en 
el Art. 30 de la Ley de Navegación Aérea de 1960 según el cual para practicar cualquier inscripción en el Registro de 
Matrícula se exige que se presente simultáneamente el título de propiedad, a fin de relacionar éste en el asiento practicado..».
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HIPOTECA MOBILIARIA - AERONAVES - INMATRICULACION PREVIA - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - . . .
REGISTRO AERONAVES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/2017

Para inscribir la constitución de hipoteca mobiliaria sobre una aeronave se requiere su previa inscripción 
–inmatriculación– en el Registro de Bienes Muebles (R. 1‐Mar‐2012).

«..De conformidad con el Art. 179 [del Reglamento del Registro Mercantil de 14-Dic-1956] la inscripción de las 
aeronaves en el Registro Mercantil, hoy en el Registro de Bienes Muebles, es obligatoria siempre que se trate de 
aeronaves de nacionalidad española, de propiedad privada y que se destinen o puedan destinarse a fines 
industriales o mercantiles .. A continuación el Art. 180 señala que la primera inscripción será de dominio y se 
practicará en virtud de «contrato de entrega o de venta de la entidad constructora en unión del certificado 
administrativo de su matrícula». Por lo que respecta a los sucesivos actos jurídicos inscribibles relativos a las 
aeronaves el mismo reglamento nos dice en su Art. 182 que para la transmisión y demás actos de trascendencia 
real relativos a la aeronave se practicará en virtud de escritura pública o documento auténtico..

..a efectos de inscripción de la hipoteca mobiliaria sobre aeronaves, el Art. 38 de la Ley sobre hipoteca mobiliaria 
y prenda sin desplazamiento de posesión de 16-Dic-1954 .. dispone que podrán ser hipotecadas las aeronaves que 
se hallen inscritas en la sección correspondiente del Registro Mercantil de la Provincia (hoy Registro de Bienes 
Muebles) donde estén matriculadas.

Ahora bien todo lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo que el mismo Real Decreto 384/2015, de 22-May, 
sobre inscripción en el registro de matriculación de aeronaves civiles, dispone en su disposición adicional 6.ª 
relativa a que cuando la garantía establecida sobre la aeronave matriculada en España fuera susceptible de 
inscripción en un Registro Internacional serán de preferente aplicación las normas internacionales debiendo el 
registrador, desde la práctica del asiento de presentación, o, en su caso, desde la inscripción, hacer constar la 
reserva de prioridad en el registro internacional correspondiente, y como consecuencia de ello y en lo que afecta a 
este expediente, el Registro de Bienes Muebles se considera que es «el punto de acceso nacional de la información 
necesaria para la práctica de la inscripción internacional» de conformidad con «el Art. 18 del Convenio relativo a 
garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, hecho en Ciudad del Cabo el 16-Nov-2001»..».
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INMATRICULACION - AERONAVES - CONTRATO DE ENTREGA O VENTA - CERTIFICADO ADMINISTRATIVO DE 
MATRICULA - . . .
REGISTRO AERONAVES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/2017

La inmatriculación de las aeronaves en el Registro de Bienes Muebles se practica a favor del propietario, en 
virtud de «contrato de entrega o de venta otorgado por la entidad constructora, en unión del certificado 
administrativo de su matrícula». No puede pretenderse la inmatriculación directa a favor del arrendatario 
basada en un contrato de arrendamiento financiero.

«..De conformidad con el Art. 179 [del RRM de 14-Dic-1956] la inscripción de las aeronaves en el Registro 
Mercantil, hoy en el Registro de Bienes Muebles, es obligatoria siempre que se trate de aeronaves de nacionalidad 
española, de propiedad privada y que se destinen o puedan destinarse a fines industriales o mercantiles .. A 
continuación el Art. 180 señala que la primera inscripción será de dominio y se practicará en virtud de «contrato 
de entrega o de venta de la entidad constructora en unión del certificado administrativo de su matrícula»..

En el caso planteado en este expediente, se pretende la inscripción de un arrendamiento financiero sobre aeronave, 
sin que resulte que la misma figure previamente inmatriculada o inscrita en el Registro, pretendiéndose, al 
parecer, su inmatriculación directa en base a dicho contrato, inmatriculación que el registrador rechaza por no 
coincidir la titularidad administrativa del bien con la que resulta del documento presentado. A la vista de las 
consideraciones anteriores ello no es posible, pero no sólo por la disparidad existente en cuanto a la titularidad 
administrativa de la aeronave, sino fundamentalmente por la inexistencia en el Registro de una previa inscripción 
de titularidad a favor del arrendador financiero, sin que el contrato de arrendamiento sirva, como hemos visto, 
como título inmatriculador.

Por tanto para conseguir la inscripción del mencionado contrato de arrendamiento financiero, en primer lugar el 
titular civil de la aeronave deberá registrarla a su nombre en el Registro de Matrícula de Aeronaves, regulado hoy 
por el RD 384/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de matriculación de aeronaves civiles, y 
a continuación, en virtud de título hábil para ello, en la sección correspondiente del Registro de Bienes Muebles, y 
finalmente ya podrá proceder a la inscripción del contrato de arrendamiento financiero interesado. Una vez 
matriculado en el registro administrativo e inmatriculado en el Registro de Bienes Muebles, de conformidad con 
los puntos 3 y 4 del Art. 10 del RD citado «los actos jurídicos posteriores a la matriculación de las aeronaves que 
sean inscribibles en el Registro de Bienes Muebles, conforme a su legislación específica, se inscribirán primero en 
dicho Registro» e incluso los actos que «impliquen cambio de titularidad se anotarán en el Registro de Matrícula 
de Aeronaves, a petición de los interesados, siempre que quede acreditada la inscripción previa en el Registro de 
Bienes Muebles mediante la comunicación efectuada por éste. Las cargas y gravámenes se anotarán de oficio en 
virtud del comunicado del Registro de Bienes Muebles» y todo ello se hará, según concluye el punto 5 del mismo 
artículo de forma telemática.

En definitiva, el sistema que se sigue para la inmatriculación de la aeronave, no es un sistema distinto del que se 
sigue con otros objetos inscribibles en el Registro de Bienes Muebles, sino que por el contrario es un sistema 
similar al establecido para la inmatriculación de los buques y la posterior constatación de los actos jurídicos que le 
conciernen y también similar al establecido para los vehículos automóviles si bien con la esencial diferencia, 
respecto de estos últimos, de que la apertura del folio registral en ningún caso se puede llevar a cabo con la 
presentación e inscripción de los distintos contratos inscribibles referidos a los mismos, sino que, por la esencial 
diferencia de la singularidad y especificidad de su objeto, dotado de características propias, le hacen tener reglas 
especiales, tanto para su inmatriculación, como para el reflejo de su posterior trayectoria jurídica..».

NOTA: La Resolución de 27-Feb-2017, de contestación a la consulta formulada por el propio Registrador, admite que la 
primera inscripción de la aeronave en el Registro de Bienes Muebles pueda practicarse por un título distinto al de dominio 
“estrictu sensu” contemplado en el Art. 180 del RRM de 1956.

El apartado n.º 12 de la Resolución dice así: «esta DG entiende, que la apertura de folio a la aeronave en el Registro de la 
propiedad mobiliaria, pudiera practicarse mediante la presentación de un contrato de arrendamiento, financiero o no, o de 
financiación a comprador, si se dieran de forma simultánea dos circunstancias: una, que sobre dicho contrato se haya 
producido la apertura de folio en el Registro de Matrícula de Aeronaves; y dos, que se haya dado cumplimiento a lo exigido en 
el Art. 30 de la Ley de Navegación Aérea de 1960 según el cual para practicar cualquier inscripción en el Registro de 
Matrícula se exige que se presente simultáneamente el título de propiedad, a fin de relacionar éste en el asiento practicado..».
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REGISTRO DE AERONAVES - NORMAS QUE LO REGULAN - . - . - . . .
REGISTRO AERONAVES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/2017

La Dirección General de los Registros recopila las normas que regulan la inscripción de las aeronaves en la 
Sección de Buques y Aeronaves del Registro de Bienes Muebles.

«..El Registro de Bienes Muebles, como registro totalizador de titularidades y gravámenes sobre bienes muebles, 
fue creado por la disposición adicional única del Reglamento de Condiciones Generales de la Contratación 
aprobado por el RD 1828/1999, de 3-Dic. En él se integrarían el anterior Registro de Venta a Plazos de Bienes 
Muebles, los Registros de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión y las antiguas secciones 
especiales del Registro Mercantil de buques y aeronaves, así como el propio Registro de Condiciones Generales.

Las aeronaves, de conformidad con dicha disposición adicional, serían objeto de la Sección Primera de dicho 
Registro en unión de los buques. Para su regulación, como para la de los demás bienes que se inscriben en el 
Registro, debería tenerse en cuenta «la normativa específica reguladora de los actos o derechos inscribibles que 
afecten a los bienes» de que se trate.

La ley actualmente vigente en materia de aeronaves es la Ley sobre Navegación Aérea, Ley 48/1960, de 21 de 
julio. La única norma que en dicha ley se ocupa actualmente de la inscripción en el Registro Mercantil, hoy de 
Bienes Muebles, es el Art. 33 el cual nos viene a decir que «la inscripción en el Registro Mercantil de los actos y 
contratos que afecten a aeronaves se regirá por las leyes y reglamento vigentes en la materia». Dado que 
inicialmente las aeronaves se inscribían en libros especiales integrados en el Registro Mercantil, su normativa 
reguladora quedó integrada en el primitivo RRM aprobado por el RD de 14-Dic-1956, que le dedicó, junto a los 
buques, los Arts. 145 a 190. Derogado el RRM de 1956 por el RD 1597/1989, de 29-Dic, que aprobó un nuevo 
Reglamento, su disposición transitoria 6.ª dejó vigentes los mencionados Arts. en tanto en cuanto no se procediera 
a la regulación total del Registro de Bienes Muebles, cuya existencia ya quedó prevista en la disposición final 2.ª 
de la Ley 19/1989, de 25-Jul, de reforma, que dispuso además de forma expresa que tanto los buques como las 
aeronaves continuarían rigiéndose por las «normas referidas a ellos». Por su parte el RD1784/1996, de 19-Jul, que 
aprobó un nuevo RRM, volvió a dejar vigentes, en su disposición transitoria 13.ª, los preceptos citados.

Por último la Sección de Aeronaves también debe regirse, dada su integración en el actual Registro de Bienes 
Muebles, por las demás disposiciones que disciplinan dicho Registro como son la Ley 28/1998, de 13-Jul, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles, la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de 19-Jul-1999, y por 
diversas Instrucciones de esta DG, sin perjuicio de que en todo caso como supletorias deberemos acudir a las 
normas de carácter general del Reglamento de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y a las propias del Reglamento 
destinadas a los buques (Art. 190 del RRM de 1956). Y todo ello sin perjuicio de que en último término, dado el 
carácter del registro, pueden ser supletorias las respectivas normas de la Ley Hipotecaria y el Reglamento 
Hipotecario.

Como consecuencia de todo lo expuesto, procede por tanto examinar las únicas normas que en la actualidad se 
refieren a la inscripción de las aeronaves en el Registro de Bienes Muebles, como sucesor de los libros especiales 
llevados antaño en el Registro Mercantil, que no son otros que los ya citados Arts. 145 a 190 del RRM de 1956, y 
en concreto sus Arts. 177 a 190.

[por último] el RD 384/2015, de 22-May, sobre inscripción en el registro de matriculación de aeronaves civiles, en 
su disposición adicional 6.ª dispone que cuando la garantía establecida sobre la aeronave matriculada en España 
fuera susceptible de inscripción en un Registro Internacional serán de preferente aplicación las normas 
internacionales debiendo el registrador, desde la práctica del asiento de presentación, o, en su caso, desde la 
inscripción, hacer constar la reserva de prioridad en el registro internacional correspondiente, y como 
consecuencia de ello y en lo que afecta a este expediente, el Registro de Bienes Muebles se considera que es «el 
punto de acceso nacional de la información necesaria para la práctica de la inscripción internacional» de 
conformidad con «el Art. 18 del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, 
hecho en Ciudad del Cabo el 16-Nov-2001»..».
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/01/2017

Si una sociedad anónima que no esté obligada a verificar sus cuentas anuales ha designado auditor 
voluntariamente –y dicho nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil– el informe de auditoría 
debe formar parte de las cuentas anuales (RR. de 18‐Nov‐2015 y 15‐Mar‐2016).

«..Como ha puesto de manifiesto la reciente R. 18-Nov-2015, esta DG ha construido una completa doctrina, en el 
ámbito de los recursos contra las resoluciones de los registradores mercantiles sobre nombramiento de auditores a 
instancia de la minoría (Art. 265.2 LSC), sobre los efectos de la inscripción en el Registro Mercantil por parte de 
la sociedad no obligada a verificación contable de un nombramiento de auditor realizado con carácter voluntario. 
Del contenido de dicha doctrina (RR. en materia de expertos y auditores de 3-Ene-, 6-Jun- y 22-Ago-2011; 17-
Ene, 27-Mar- y 30-Ago-2012; 4 y 25-Jul- y 29-Oct-2013; 13-May- y 17-Jun-2014; 14-May- y 27-Jul-2015, entre 
otras muchas), resulta que inscrito el nombramiento de auditor voluntario el depósito de las cuentas sólo puede 
llevarse a cabo si vienen acompañadas del oportuno informe de verificación. Esta doctrina ha recibido sanción 
legal de modo expreso por cuanto la redacción del Art. 279 LSC (por modificación que entró en vigor el pasado 
día 17-Jun-2016; disposiciones finales 4.ª y 14.ª Ley 22/2015, de 20-Jul, de Auditoría de Cuentas), afirma en su 
inciso final: «Los administradores presentarán también, el informe de gestión, si fuera obligatorio, y el informe 
del auditor, cuando la sociedad esté obligada a auditoría por una disposición legal o ésta se hubiera acordado a 
petición de la minoría o de forma voluntaria y se hubiese inscrito el nombramiento de auditor en el Registro 
Mercantil»..

Alega el recurrente que la doctrina contenida en la R. 15-Mar-2016, invocada en la nota de calificación, no sería 
aplicable al presente expediente, al ser diferentes las circunstancias del caso concreto, por cuanto el 
nombramiento de auditor no se hizo por la junta general sino por uno de los administradores solidarios. Pero el 
argumento debe rechazarse por cuanto el fundamento en que se basa la vigente doctrina recogida en las RR. 
citadas es el mismo: la defensa del interés del socio minoritario. Nombrado e inscrito el nombramiento de un 
auditor con carácter voluntario se enerva el derecho del socio minoritario a solicitar el nombramiento por el 
registrador mercantil reconocido por el Art. 265.2 de la LSC..».
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21  de  diciembre  de  2016

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - SOCIEDAD NO OBLIGADA A 
AUDITAR - AUDITOR NOMBRADO VOLUNTARIAMENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/01/2017

Si una sociedad anónima que no esté obligada a verificar sus cuentas anuales ha designado auditor 
voluntariamente –y dicho nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil– el informe de auditoría 
debe formar parte de las cuentas anuales (RR. de 18‐Nov‐2015 y 15‐Mar‐2016).

«..Como ha puesto de manifiesto la reciente R. 18-Nov-2015, esta DG ha construido una completa doctrina, en el 
ámbito de los recursos contra las resoluciones de los registradores mercantiles sobre nombramiento de auditores a 
instancia de la minoría (Art. 265.2 LSC), sobre los efectos de la inscripción en el Registro Mercantil por parte de 
la sociedad no obligada a verificación contable de un nombramiento de auditor realizado con carácter voluntario. 
Del contenido de dicha doctrina (RR. en materia de expertos y auditores de 3-Ene-, 6-Jun- y 22-Ago-2011; 17-
Ene, 27-Mar- y 30-Ago-2012; 4 y 25-Jul- y 29-Oct-2013; 13-May- y 17-Jun-2014; 14-May- y 27-Jul-2015, entre 
otras muchas), resulta que inscrito el nombramiento de auditor voluntario el depósito de las cuentas sólo puede 
llevarse a cabo si vienen acompañadas del oportuno informe de verificación. Esta doctrina ha recibido sanción 
legal de modo expreso por cuanto la redacción del Art. 279 LSC (por modificación que entró en vigor el pasado 
día 17-Jun-2016; disposiciones finales 4.ª y 14.ª Ley 22/2015, de 20-Jul, de Auditoría de Cuentas), afirma en su 
inciso final: «Los administradores presentarán también, el informe de gestión, si fuera obligatorio, y el informe 
del auditor, cuando la sociedad esté obligada a auditoría por una disposición legal o ésta se hubiera acordado a 
petición de la minoría o de forma voluntaria y se hubiese inscrito el nombramiento de auditor en el Registro 
Mercantil»..

Alega el recurrente que la doctrina contenida en la R. 15-Mar-2016, invocada en la nota de calificación, no sería 
aplicable al presente expediente, al ser diferentes las circunstancias del caso concreto, por cuanto el 
nombramiento de auditor no se hizo por la junta general sino por uno de los administradores solidarios. Pero el 
argumento debe rechazarse por cuanto el fundamento en que se basa la vigente doctrina recogida en las RR. 
citadas es el mismo: la defensa del interés del socio minoritario. Nombrado e inscrito el nombramiento de un 
auditor con carácter voluntario se enerva el derecho del socio minoritario a solicitar el nombramiento por el 
registrador mercantil reconocido por el Art. 265.2 de la LSC..».
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AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - FALTA DE VERIFICACION - CAUSAS IMPUTABLES A 
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2017

Las cuentas no se pueden considerar auditadas y, en consecuencia, no pueden ser depositadas, cuando el 
informe de los auditores contiene una «opinión denegada», debido a que la sociedad no ha proporcionado al 
auditor la información necesaria para el desarrollo de su actividad.

La DG ha considerado en ciertos casos que no existe una opinión desfavorable, en el sentido de afirmación 
clara y precisa de que las cuentas no reflejan el estado patrimonial de la sociedad que justifique un rechazo 
frontal al depósito de las cuentas, sino solamente una declaración de que el auditor no se pronuncia 
técnicamente en función de las salvedades o incertidumbres encontradas en cuanto al alcance de su trabajo.

Para calificar si procede el depósito de cuentas en estos supuestos, es preciso analizar si con el informe 
aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la legislación societaria y si con él se respetan 
debidamente los derechos de socios y terceros. Si del informe se pudiese deducir una información clara sobre 
el estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aunque el auditor, por cuestiones técnicas, 
no pudiese emitir opinión.

Por el contrario, cuando los motivos que impiden al auditor expresar su opinión puedan ser imputados a la 
actitud de la propia sociedad –por haberse comprometido la objetividad o independencia del auditor, o 
porque la sociedad no ha entregado la documentación correspondiente– el depósito debe rechazarse (Vid. RR. 
18‐Sep‐ y 23 y 24‐Oct‐2014).

«..En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada .. 
porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad dado que el nuevo 
programa informático instalado para hacer frente a la nueva situación económica de la empresa ha generado 
debilidades de control interno, gestión y registro contable de las operaciones llevadas a cabo por la entidad, lo que 
le ha impedido obtener evidencia de la razonabilidad de los saldos reflejados en la cuentas de 2013; lo que 
conduce al supuesto .. de no haberse realizado por la sociedad la entrega de la documentación correspondiente, o 
no haberse proporcionado al auditor la información necesaria para el desarrollo de su actividad.

Los argumentos de contrario no desvirtúan la conclusión anterior pues como ha quedado expuesto de forma 
extensa el informe de verificación tiene una finalidad legalmente establecida de cuyo cumplimiento depende la 
satisfacción del interés protegible por lo que la registradora está plenamente legitimada para rechazar el depósito 
de las cuentas si del informe de verificación aportado resulta su frustración.

Como ha declarado esta DG en múltiples ocasiones («Vistos»), no es aceptable el único argumento que recoge el 
escrito de recurso y que viene a decir que el informe de verificación en cuanto se ajusta a la normativa de 
auditoría de cuentas es admisible en todo caso. De aceptarse tal afirmación se llegaría a la inevitable conclusión 
de que la opinión del auditor es irrelevante.

No es cierto en definitiva que a efectos de depósito sea admisible cualquier informe de auditor y cualquiera que 
sea su contenido sin que este último pueda condicionar el hecho del depósito. Basta reiterar una vez más que una 
pretensión semejante vacía de contenido la exigencia de la Ley y el derecho reconocido a los socios y terceros de 
que las cuentas estén debidamente verificadas de forma que contengan una expresión técnica sobre su fiabilidad y 
sobre la imagen del estado patrimonial y financiero de la sociedad en términos tales que les permitan el ejercicio 
adecuado de los derechos reconocidos en la Ley..».
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Las cuentas no se pueden considerar auditadas y, en consecuencia, no pueden ser depositadas, cuando el 
informe de los auditores contiene una «opinión denegada», debido a que la sociedad no ha proporcionado al 
auditor la información necesaria para el desarrollo de su actividad.

La DG ha considerado en ciertos casos que no existe una opinión desfavorable, en el sentido de afirmación 
clara y precisa de que las cuentas no reflejan el estado patrimonial de la sociedad que justifique un rechazo 
frontal al depósito de las cuentas, sino solamente una declaración de que el auditor no se pronuncia 
técnicamente en función de las salvedades o incertidumbres encontradas en cuanto al alcance de su trabajo.

Para calificar si procede el depósito de cuentas en estos supuestos, es preciso analizar si con el informe 
aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la legislación societaria y si con él se respetan 
debidamente los derechos de socios y terceros. Si del informe se pudiese deducir una información clara sobre 
el estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aunque el auditor, por cuestiones técnicas, 
no pudiese emitir opinión.

Por el contrario, cuando los motivos que impiden al auditor expresar su opinión puedan ser imputados a la 
actitud de la propia sociedad –por haberse comprometido la objetividad o independencia del auditor, o 
porque la sociedad no ha entregado la documentación correspondiente– el depósito debe rechazarse (Vid. RR. 
18‐Sep‐ y 23 y 24‐Oct‐2014).

«..En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada .. 
porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad dado que el nuevo 
programa informático instalado para hacer frente a la nueva situación económica de la empresa ha generado 
debilidades de control interno, gestión y registro contable de las operaciones llevadas a cabo por la entidad, lo que 
le ha impedido obtener evidencia de la razonabilidad de los saldos reflejados en la cuentas de 2013; lo que 
conduce al supuesto .. de no haberse realizado por la sociedad la entrega de la documentación correspondiente, o 
no haberse proporcionado al auditor la información necesaria para el desarrollo de su actividad.

Los argumentos de contrario no desvirtúan la conclusión anterior pues como ha quedado expuesto de forma 
extensa el informe de verificación tiene una finalidad legalmente establecida de cuyo cumplimiento depende la 
satisfacción del interés protegible por lo que la registradora está plenamente legitimada para rechazar el depósito 
de las cuentas si del informe de verificación aportado resulta su frustración.

Como ha declarado esta DG en múltiples ocasiones («Vistos»), no es aceptable el único argumento que recoge el 
escrito de recurso y que viene a decir que el informe de verificación en cuanto se ajusta a la normativa de 
auditoría de cuentas es admisible en todo caso. De aceptarse tal afirmación se llegaría a la inevitable conclusión 
de que la opinión del auditor es irrelevante.

No es cierto en definitiva que a efectos de depósito sea admisible cualquier informe de auditor y cualquiera que 
sea su contenido sin que este último pueda condicionar el hecho del depósito. Basta reiterar una vez más que una 
pretensión semejante vacía de contenido la exigencia de la Ley y el derecho reconocido a los socios y terceros de 
que las cuentas estén debidamente verificadas de forma que contengan una expresión técnica sobre su fiabilidad y 
sobre la imagen del estado patrimonial y financiero de la sociedad en términos tales que les permitan el ejercicio 
adecuado de los derechos reconocidos en la Ley..».
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2017

Para la constitución del depósito de las cuentas anuales es necesario que los apartados de la memoria 
relativos a los aplazamientos de los pagos realizados a proveedores se ajusten a lo exigido por la Disposición 
Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio (de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre).

Según dichas normas es obligatorio que todas las sociedades mercantiles incluyan de forma expresa en la 
memoria de sus cuentas anuales cuál es su «periodo medio de pago a proveedores». La Resolución del ICAC 
de 29 de enero de 2016 (BOE de 4 de febrero de 2016) determina la información a incorporar en la memoria y 
los criterios para establecer su cálculo.

«..En cuanto al segundo de los defectos, relativo a la información suministrada en la memoria respecto a los 
aplazamientos de pago proveedores, la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de la Ley 3/2004, de 29-Dic, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en su disposición 
adicional tercera es clara al señalar: «Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre 
plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales». Dicho precepto ha sido desarrollado por 
la Resolución de 29-Ene-2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a 
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el período medio de pago a proveedores en 
operaciones comerciales en la cual se establecen las fórmulas pertinentes para el cálculo de los períodos de pago, 
sin que baste la manifestación del recurrente de los defectos surgidos por la implantación del nuevo sistema 
informático de gestión y contabilidad .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar 
la nota de calificación..».

NOTA: La citada Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, ha sido modificada, a su vez, por la 
Disposición Final Segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para 
la mejora del gobierno corporativo.
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Las cuentas no se pueden considerar auditadas y, en consecuencia, no pueden ser depositadas, cuando el 
informe de los auditores contiene una «opinión denegada», debido a que la sociedad no ha proporcionado al 
auditor la información necesaria para el desarrollo de su actividad.

La DG ha considerado en ciertos casos que no existe una opinión desfavorable, en el sentido de afirmación 
clara y precisa de que las cuentas no reflejan el estado patrimonial de la sociedad que justifique un rechazo 
frontal al depósito de las cuentas, sino solamente una declaración de que el auditor no se pronuncia 
técnicamente en función de las salvedades o incertidumbres encontradas en cuanto al alcance de su trabajo.

Para calificar si procede el depósito de cuentas en estos supuestos, es preciso analizar si con el informe 
aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la legislación societaria y si con él se respetan 
debidamente los derechos de socios y terceros. Si del informe se pudiese deducir una información clara sobre 
el estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aunque el auditor, por cuestiones técnicas, 
no pudiese emitir opinión.

Por el contrario, cuando los motivos que impiden al auditor expresar su opinión puedan ser imputados a la 
actitud de la propia sociedad –por haberse comprometido la objetividad o independencia del auditor, o 
porque la sociedad no ha entregado la documentación correspondiente– el depósito debe rechazarse (Vid. RR. 
18‐Sep‐ y 23 y 24‐Oct‐2014).

«..En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada .. 
porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad dado que el nuevo 
programa informático instalado para hacer frente a la nueva situación económica de la empresa ha generado 
debilidades de control interno, gestión y registro contable de las operaciones llevadas a cabo por la entidad, lo que 
le ha impedido obtener evidencia de la razonabilidad de los saldos reflejados en la cuentas de 2013; lo que 
conduce al supuesto .. de no haberse realizado por la sociedad la entrega de la documentación correspondiente, o 
no haberse proporcionado al auditor la información necesaria para el desarrollo de su actividad.

Los argumentos de contrario no desvirtúan la conclusión anterior pues como ha quedado expuesto de forma 
extensa el informe de verificación tiene una finalidad legalmente establecida de cuyo cumplimiento depende la 
satisfacción del interés protegible por lo que la registradora está plenamente legitimada para rechazar el depósito 
de las cuentas si del informe de verificación aportado resulta su frustración.

Como ha declarado esta DG en múltiples ocasiones («Vistos»), no es aceptable el único argumento que recoge el 
escrito de recurso y que viene a decir que el informe de verificación en cuanto se ajusta a la normativa de 
auditoría de cuentas es admisible en todo caso. De aceptarse tal afirmación se llegaría a la inevitable conclusión 
de que la opinión del auditor es irrelevante.

No es cierto en definitiva que a efectos de depósito sea admisible cualquier informe de auditor y cualquiera que 
sea su contenido sin que este último pueda condicionar el hecho del depósito. Basta reiterar una vez más que una 
pretensión semejante vacía de contenido la exigencia de la Ley y el derecho reconocido a los socios y terceros de 
que las cuentas estén debidamente verificadas de forma que contengan una expresión técnica sobre su fiabilidad y 
sobre la imagen del estado patrimonial y financiero de la sociedad en términos tales que les permitan el ejercicio 
adecuado de los derechos reconocidos en la Ley..».
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La falta de depósito de las cuentas del ejercicio anterior determina el cierre del Registro para los ejercicios 
posteriores. Se han presentado simultáneamente las cuentas de los ejercicios 2013, 2014 y 2015; calificadas 
con defectos las del primer ejercicio, queda cerrado el Registro para el depósito de los siguientes.

«..señala la LSC (Art. 282) que «el incumplimiento de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, los 
documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil documento 
alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista». Por su parte, el RRM (Art. 378.1) establece 
que «transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro el 
depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el registrador mercantil no inscribirá ningún documento 
presentado con posterioridad a aquella fecha, hasta que, con carácter previo, se practique el depósito». La R. 3-
Oct-2005 ya señaló que el cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, 
mientras el incumplimiento persista, tal y como establece el Art. 378.7 del RRM.

Si un depósito resulta calificado con defectos y tales defectos no resultan subsanados, no podrá accederse al 
depósito de un posterior ejercicio, en los términos del Art. 378 RRM, en este sentido, R. 21-Nov-2011 .. En el 
presente expediente y como resulta del informe de la registradora Mercantil ésta es la situación en el momento de 
extensión de la nota recurrida, debiendo por tanto ser confirmado este defecto..».
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Las cuentas no se pueden considerar auditadas y, en consecuencia, no pueden ser depositadas, cuando el 
informe de los auditores contiene una «opinión denegada», debido a que la sociedad no ha proporcionado al 
auditor la información necesaria para el desarrollo de su actividad.

La DG ha considerado en ciertos casos que no existe una opinión desfavorable, en el sentido de afirmación 
clara y precisa de que las cuentas no reflejan el estado patrimonial de la sociedad que justifique un rechazo 
frontal al depósito de las cuentas, sino solamente una declaración de que el auditor no se pronuncia 
técnicamente en función de las salvedades o incertidumbres encontradas en cuanto al alcance de su trabajo.

Para calificar si procede el depósito de cuentas en estos supuestos, es preciso analizar si con el informe 
aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la legislación societaria y si con él se respetan 
debidamente los derechos de socios y terceros. Si del informe se pudiese deducir una información clara sobre 
el estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aunque el auditor, por cuestiones técnicas, 
no pudiese emitir opinión.

Por el contrario, cuando los motivos que impiden al auditor expresar su opinión puedan ser imputados a la 
actitud de la propia sociedad –por haberse comprometido la objetividad o independencia del auditor, o 
porque la sociedad no ha entregado la documentación correspondiente– el depósito debe rechazarse (Vid. RR. 
18‐Sep‐ y 23 y 24‐Oct‐2014).

«..En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada .. 
porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad dado que el nuevo 
programa informático instalado para hacer frente a la nueva situación económica de la empresa ha generado 
debilidades de control interno, gestión y registro contable de las operaciones llevadas a cabo por la entidad, lo que 
le ha impedido obtener evidencia de la razonabilidad de los saldos reflejados en la cuentas de 2013; lo que 
conduce al supuesto .. de no haberse realizado por la sociedad la entrega de la documentación correspondiente, o 
no haberse proporcionado al auditor la información necesaria para el desarrollo de su actividad.

Los argumentos de contrario no desvirtúan la conclusión anterior pues como ha quedado expuesto de forma 
extensa el informe de verificación tiene una finalidad legalmente establecida de cuyo cumplimiento depende la 
satisfacción del interés protegible por lo que la registradora está plenamente legitimada para rechazar el depósito 
de las cuentas si del informe de verificación aportado resulta su frustración.

Como ha declarado esta DG en múltiples ocasiones («Vistos»), no es aceptable el único argumento que recoge el 
escrito de recurso y que viene a decir que el informe de verificación en cuanto se ajusta a la normativa de 
auditoría de cuentas es admisible en todo caso. De aceptarse tal afirmación se llegaría a la inevitable conclusión 
de que la opinión del auditor es irrelevante.

No es cierto en definitiva que a efectos de depósito sea admisible cualquier informe de auditor y cualquiera que 
sea su contenido sin que este último pueda condicionar el hecho del depósito. Basta reiterar una vez más que una 
pretensión semejante vacía de contenido la exigencia de la Ley y el derecho reconocido a los socios y terceros de 
que las cuentas estén debidamente verificadas de forma que contengan una expresión técnica sobre su fiabilidad y 
sobre la imagen del estado patrimonial y financiero de la sociedad en términos tales que les permitan el ejercicio 
adecuado de los derechos reconocidos en la Ley..».
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Para la constitución del depósito de las cuentas anuales es necesario que los apartados de la memoria 
relativos a los aplazamientos de los pagos realizados a proveedores se ajusten a lo exigido por la Disposición 
Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio (de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre).

Según dichas normas es obligatorio que todas las sociedades mercantiles incluyan de forma expresa en la 
memoria de sus cuentas anuales cuál es su «periodo medio de pago a proveedores». La Resolución del ICAC 
de 29 de enero de 2016 (BOE de 4 de febrero de 2016) determina la información a incorporar en la memoria y 
los criterios para establecer su cálculo.

«..En cuanto al segundo de los defectos, relativo a la información suministrada en la memoria respecto a los 
aplazamientos de pago proveedores, la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de la Ley 3/2004, de 29-Dic, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en su disposición 
adicional tercera es clara al señalar: «Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre 
plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales». Dicho precepto ha sido desarrollado por 
la Resolución de 29-Ene-2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a 
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el período medio de pago a proveedores en 
operaciones comerciales en la cual se establecen las fórmulas pertinentes para el cálculo de los períodos de pago, 
sin que baste la manifestación del recurrente de los defectos surgidos por la implantación del nuevo sistema 
informático de gestión y contabilidad .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar 
la nota de calificación..».

NOTA: La citada Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, ha sido modificada, a su vez, por la 
Disposición Final Segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para 
la mejora del gobierno corporativo.
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Las cuentas no se pueden considerar auditadas y, en consecuencia, no pueden ser depositadas, cuando el 
informe de los auditores contiene una «opinión denegada», debido a que la sociedad no ha proporcionado al 
auditor la información necesaria para el desarrollo de su actividad.

La DG ha considerado en ciertos casos que no existe una opinión desfavorable, en el sentido de afirmación 
clara y precisa de que las cuentas no reflejan el estado patrimonial de la sociedad que justifique un rechazo 
frontal al depósito de las cuentas, sino solamente una declaración de que el auditor no se pronuncia 
técnicamente en función de las salvedades o incertidumbres encontradas en cuanto al alcance de su trabajo.

Para calificar si procede el depósito de cuentas en estos supuestos, es preciso analizar si con el informe 
aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la legislación societaria y si con él se respetan 
debidamente los derechos de socios y terceros. Si del informe se pudiese deducir una información clara sobre 
el estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aunque el auditor, por cuestiones técnicas, 
no pudiese emitir opinión.

Por el contrario, cuando los motivos que impiden al auditor expresar su opinión puedan ser imputados a la 
actitud de la propia sociedad –por haberse comprometido la objetividad o independencia del auditor, o 
porque la sociedad no ha entregado la documentación correspondiente– el depósito debe rechazarse (Vid. RR. 
18‐Sep‐ y 23 y 24‐Oct‐2014).

«..En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada .. 
porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad dado que el nuevo 
programa informático instalado para hacer frente a la nueva situación económica de la empresa ha generado 
debilidades de control interno, gestión y registro contable de las operaciones llevadas a cabo por la entidad, lo que 
le ha impedido obtener evidencia de la razonabilidad de los saldos reflejados en la cuentas de 2013; lo que 
conduce al supuesto .. de no haberse realizado por la sociedad la entrega de la documentación correspondiente, o 
no haberse proporcionado al auditor la información necesaria para el desarrollo de su actividad.

Los argumentos de contrario no desvirtúan la conclusión anterior pues como ha quedado expuesto de forma 
extensa el informe de verificación tiene una finalidad legalmente establecida de cuyo cumplimiento depende la 
satisfacción del interés protegible por lo que la registradora está plenamente legitimada para rechazar el depósito 
de las cuentas si del informe de verificación aportado resulta su frustración.

Como ha declarado esta DG en múltiples ocasiones («Vistos»), no es aceptable el único argumento que recoge el 
escrito de recurso y que viene a decir que el informe de verificación en cuanto se ajusta a la normativa de 
auditoría de cuentas es admisible en todo caso. De aceptarse tal afirmación se llegaría a la inevitable conclusión 
de que la opinión del auditor es irrelevante.

No es cierto en definitiva que a efectos de depósito sea admisible cualquier informe de auditor y cualquiera que 
sea su contenido sin que este último pueda condicionar el hecho del depósito. Basta reiterar una vez más que una 
pretensión semejante vacía de contenido la exigencia de la Ley y el derecho reconocido a los socios y terceros de 
que las cuentas estén debidamente verificadas de forma que contengan una expresión técnica sobre su fiabilidad y 
sobre la imagen del estado patrimonial y financiero de la sociedad en términos tales que les permitan el ejercicio 
adecuado de los derechos reconocidos en la Ley..».
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La falta de depósito de las cuentas del ejercicio anterior determina el cierre del Registro para los ejercicios 
posteriores. Se han presentado simultáneamente las cuentas de los ejercicios 2013, 2014 y 2015; calificadas 
con defectos las del primer ejercicio, queda cerrado el Registro para el depósito de los siguientes.

«..señala la LSC (Art. 282) que «el incumplimiento de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, los 
documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil documento 
alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista». Por su parte, el RRM (Art. 378.1) establece 
que «transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro el 
depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el registrador mercantil no inscribirá ningún documento 
presentado con posterioridad a aquella fecha, hasta que, con carácter previo, se practique el depósito». La R. 3-
Oct-2005 ya señaló que el cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, 
mientras el incumplimiento persista, tal y como establece el Art. 378.7 del RRM.

Si un depósito resulta calificado con defectos y tales defectos no resultan subsanados, no podrá accederse al 
depósito de un posterior ejercicio, en los términos del Art. 378 RRM, en este sentido, R. 21-Nov-2011 .. En el 
presente expediente y como resulta del informe de la registradora Mercantil ésta es la situación en el momento de 
extensión de la nota recurrida, debiendo por tanto ser confirmado este defecto..».
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Las cuentas no se pueden considerar auditadas y, en consecuencia, no pueden ser depositadas, cuando el 
informe de los auditores contiene una «opinión denegada», debido a que la sociedad no ha proporcionado al 
auditor la información necesaria para el desarrollo de su actividad.

La DG ha considerado en ciertos casos que no existe una opinión desfavorable, en el sentido de afirmación 
clara y precisa de que las cuentas no reflejan el estado patrimonial de la sociedad que justifique un rechazo 
frontal al depósito de las cuentas, sino solamente una declaración de que el auditor no se pronuncia 
técnicamente en función de las salvedades o incertidumbres encontradas en cuanto al alcance de su trabajo.

Para calificar si procede el depósito de cuentas en estos supuestos, es preciso analizar si con el informe 
aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la legislación societaria y si con él se respetan 
debidamente los derechos de socios y terceros. Si del informe se pudiese deducir una información clara sobre 
el estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aunque el auditor, por cuestiones técnicas, 
no pudiese emitir opinión.

Por el contrario, cuando los motivos que impiden al auditor expresar su opinión puedan ser imputados a la 
actitud de la propia sociedad –por haberse comprometido la objetividad o independencia del auditor, o 
porque la sociedad no ha entregado la documentación correspondiente– el depósito debe rechazarse (Vid. RR. 
18‐Sep‐ y 23 y 24‐Oct‐2014).

«..En el expediente que da lugar a la presente consta que el informe del auditor contiene una opinión denegada .. 
porque el auditor carece de información suficiente para realizar su juicio de fiabilidad dado que el nuevo 
programa informático instalado para hacer frente a la nueva situación económica de la empresa ha generado 
debilidades de control interno, gestión y registro contable de las operaciones llevadas a cabo por la entidad, lo que 
le ha impedido obtener evidencia de la razonabilidad de los saldos reflejados en la cuentas de 2013; lo que 
conduce al supuesto .. de no haberse realizado por la sociedad la entrega de la documentación correspondiente, o 
no haberse proporcionado al auditor la información necesaria para el desarrollo de su actividad.

Los argumentos de contrario no desvirtúan la conclusión anterior pues como ha quedado expuesto de forma 
extensa el informe de verificación tiene una finalidad legalmente establecida de cuyo cumplimiento depende la 
satisfacción del interés protegible por lo que la registradora está plenamente legitimada para rechazar el depósito 
de las cuentas si del informe de verificación aportado resulta su frustración.

Como ha declarado esta DG en múltiples ocasiones («Vistos»), no es aceptable el único argumento que recoge el 
escrito de recurso y que viene a decir que el informe de verificación en cuanto se ajusta a la normativa de 
auditoría de cuentas es admisible en todo caso. De aceptarse tal afirmación se llegaría a la inevitable conclusión 
de que la opinión del auditor es irrelevante.

No es cierto en definitiva que a efectos de depósito sea admisible cualquier informe de auditor y cualquiera que 
sea su contenido sin que este último pueda condicionar el hecho del depósito. Basta reiterar una vez más que una 
pretensión semejante vacía de contenido la exigencia de la Ley y el derecho reconocido a los socios y terceros de 
que las cuentas estén debidamente verificadas de forma que contengan una expresión técnica sobre su fiabilidad y 
sobre la imagen del estado patrimonial y financiero de la sociedad en términos tales que les permitan el ejercicio 
adecuado de los derechos reconocidos en la Ley..».
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Para la constitución del depósito de las cuentas anuales es necesario que los apartados de la memoria 
relativos a los aplazamientos de los pagos realizados a proveedores se ajusten a lo exigido por la Disposición 
Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio (de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre).

Según dichas normas es obligatorio que todas las sociedades mercantiles incluyan de forma expresa en la 
memoria de sus cuentas anuales cuál es su «periodo medio de pago a proveedores». La Resolución del ICAC 
de 29 de enero de 2016 (BOE de 4 de febrero de 2016) determina la información a incorporar en la memoria y 
los criterios para establecer su cálculo.

«..En cuanto al segundo de los defectos, relativo a la información suministrada en la memoria respecto a los 
aplazamientos de pago proveedores, la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de la Ley 3/2004, de 29-Dic, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en su disposición 
adicional tercera es clara al señalar: «Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre 
plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales». Dicho precepto ha sido desarrollado por 
la Resolución de 29-Ene-2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a 
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el período medio de pago a proveedores en 
operaciones comerciales en la cual se establecen las fórmulas pertinentes para el cálculo de los períodos de pago, 
sin que baste la manifestación del recurrente de los defectos surgidos por la implantación del nuevo sistema 
informático de gestión y contabilidad .. En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar 
la nota de calificación..».

NOTA: La citada Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, ha sido modificada, a su vez, por la 
Disposición Final Segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para 
la mejora del gobierno corporativo.
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2  de  enero  de  2017

ACUERDOS SOCIALES - CERTIFICACION DE ACUERDOS SOCIALES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - 
CERTIFICAR CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2017

Cuando la sociedad se rige por administradores mancomunados la facultad de certificar corresponde a ambos 
conjuntamente. La facultad de certificar es indelegable (Art. 109.1.c, del RRM) por lo que resulta ineficaz a 
estos efectos el acuerdo de la junta autorizando para certificar a cualquiera de los dos administradores 
mancomunados.

«..Es claro por tanto que cuando la administración de una sociedad está encomendada a dos administradores 
mancomunadamente, como el caso que nos ocupa, la facultad de certificar corresponde a ambos conjuntamente y 
así ha sido reconocido por R. de 23-Jun-1994: «La facultad de certificar implica la atribución de una función, la 
de exteriorizar el contenido de las actas y acuerdos de los órganos sociales colegiados, que aquella norma 
reglamentaria reserva a quienes son depositarios de la confianza de los socios, en virtud de su nombramiento 
como administradores. Si aquella confianza se ha depositado en dos administradores mancomunados, a ambos 
conjuntamente corresponde aquella facultad como cualquier otra de gestión».

..también esta DG ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la indelegabilidad de la facultad de certificar, y así la 
R. de 15-Ene-2004, en relación con una certificación expedida por un apoderado manifestó que no estaba 
facultado «para hacer uso de las facultades «indelegables» de certificar los acuerdos de las juntas generales que 
corresponden al órgano de administración de la sociedad (Art. 109 del RRM)..».

NOTA: Véase la R. de 7-Abr-2011: la elevación a público de los acuerdos sociales puede realizarse por cualquiera de los 
administradores expresamente facultado en la reunión en que se hayan adoptado los acuerdos (Art. 108.2 del RRM). Cuestión 
distinta es la facultad de certificar de dichos acuerdos, que corresponde a los administradores que tengan el poder de 
representación (Art. 109.1.c del RRM); tratándose de administradores mancomunados dicha facultad deben ejercerla los dos a 
la vez.
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2  de  enero  de  2017

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FACULTADES PARA CERTIFICAR - CERTIFICAR 
CONJUNTAMENTE - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA ART 109 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2017

Cuando la sociedad se rige por administradores mancomunados la facultad de certificar corresponde a ambos 
conjuntamente; en consecuencia, la certificación de los acuerdos de la junta en la que se aprueban las cuentas 
anuales no puede expedirla un solo administrador.

La facultad de certificar es indelegable (Art. 109.1.c, del RRM) por lo que resulta ineficaz a estos efectos el 
acuerdo de la junta autorizando para certificar a cualquiera de los dos administradores mancomunados.

«..Es claro por tanto que cuando la administración de una sociedad está encomendada a dos administradores 
mancomunadamente, como el caso que nos ocupa, la facultad de certificar corresponde a ambos conjuntamente y 
así ha sido reconocido por R. de 23-Jun-1994: «La facultad de certificar implica la atribución de una función, la 
de exteriorizar el contenido de las actas y acuerdos de los órganos sociales colegiados, que aquella norma 
reglamentaria reserva a quienes son depositarios de la confianza de los socios, en virtud de su nombramiento 
como administradores. Si aquella confianza se ha depositado en dos administradores mancomunados, a ambos 
conjuntamente corresponde aquella facultad como cualquier otra de gestión».

Alega el recurrente que de igual forma que es posible la formulación de cuentas sin la firma de todos los 
administradores indicando la causa al amparo del Art. 253 de la LSC, nada obsta en principio a que la 
certificación pueda ser expedida por uno de los dos administradores mancomunados cuando se ha adoptado un 
acuerdo mayoritario así permitiéndolo. Sin embargo, en contra de lo anterior, también esta DG ha tenido ocasión 
de pronunciarse sobre la indelegabilidad de la facultad de certificar, y así la R. de 15-Ene-2004, en relación con 
una certificación expedida por un apoderado manifestó que no estaba facultado «para hacer uso de las facultades 
«indelegables» de certificar los acuerdos de las juntas generales que corresponden al órgano de administración de 
la sociedad (Art. 109 del RRM)..».

Establecido lo anterior es evidente que el recurso no puede prosperar ya que no es posible depositar las cuentas 
anuales de una sociedad sin la certificación del acuerdo de su aprobación expedida por quien, orgánicamente y 
según el contenido del Registro, tiene atribuida esa facultad..».

NOTA: Véase la R. de 7-Abr-2011: la elevación a público de los acuerdos sociales puede realizarse por cualquiera de los 
administradores expresamente facultado en la reunión en que se hayan adoptado los acuerdos (Art. 108.2 del RRM). Cuestión 
distinta es la facultad de certificar de dichos acuerdos, que corresponde a los administradores que tengan el poder de 
representación (Art. 109.1.c del RRM); tratándose de administradores mancomunados dicha facultad deben ejercerla los dos a 
la vez.
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2  de  enero  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - ADMINISTRADORES 
MANCOMUNADOS - CERTIFICAR CONJUNTAMENTE - ART 109 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2017

Cuando la sociedad se rige por administradores mancomunados la facultad de certificar corresponde a ambos 
conjuntamente; en consecuencia, la certificación de los acuerdos de la junta en la que se aprueban las cuentas 
anuales no puede expedirla un solo administrador.

La facultad de certificar es indelegable (Art. 109.1.c, del RRM) por lo que resulta ineficaz a estos efectos el 
acuerdo de la junta autorizando para certificar a cualquiera de los dos administradores mancomunados.

«..Es claro por tanto que cuando la administración de una sociedad está encomendada a dos administradores 
mancomunadamente, como el caso que nos ocupa, la facultad de certificar corresponde a ambos conjuntamente y 
así ha sido reconocido por R. de 23-Jun-1994: «La facultad de certificar implica la atribución de una función, la 
de exteriorizar el contenido de las actas y acuerdos de los órganos sociales colegiados, que aquella norma 
reglamentaria reserva a quienes son depositarios de la confianza de los socios, en virtud de su nombramiento 
como administradores. Si aquella confianza se ha depositado en dos administradores mancomunados, a ambos 
conjuntamente corresponde aquella facultad como cualquier otra de gestión».

Alega el recurrente que de igual forma que es posible la formulación de cuentas sin la firma de todos los 
administradores indicando la causa al amparo del Art. 253 de la LSC, nada obsta en principio a que la 
certificación pueda ser expedida por uno de los dos administradores mancomunados cuando se ha adoptado un 
acuerdo mayoritario así permitiéndolo. Sin embargo, en contra de lo anterior, también esta DG ha tenido ocasión 
de pronunciarse sobre la indelegabilidad de la facultad de certificar, y así la R. de 15-Ene-2004, en relación con 
una certificación expedida por un apoderado manifestó que no estaba facultado «para hacer uso de las facultades 
«indelegables» de certificar los acuerdos de las juntas generales que corresponden al órgano de administración de 
la sociedad (Art. 109 del RRM)..».

Establecido lo anterior es evidente que el recurso no puede prosperar ya que no es posible depositar las cuentas 
anuales de una sociedad sin la certificación del acuerdo de su aprobación expedida por quien, orgánicamente y 
según el contenido del Registro, tiene atribuida esa facultad..».

NOTA: Véase la R. de 7-Abr-2011: la elevación a público de los acuerdos sociales puede realizarse por cualquiera de los 
administradores expresamente facultado en la reunión en que se hayan adoptado los acuerdos (Art. 108.2 del RRM). Cuestión 
distinta es la facultad de certificar de dichos acuerdos, que corresponde a los administradores que tengan el poder de 
representación (Art. 109.1.c del RRM); tratándose de administradores mancomunados dicha facultad deben ejercerla los dos a 
la vez.
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3  de  enero  de  2017

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - APORTACION NO DINERARIA - SOCIEDADES PRECONSTITUIDAS PARA 
VENDER - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2017

No se puede llevar a cabo un aumento de capital social mediante la aportación de sociedades preconstituidas 
para su posterior transmisión a terceros (conforme al Real Decreto 1/2010, de 8 de enero) argumentando que 
forman una sola unidad económica.

Esta pretendida aportación no dineraria adolece de absoluta indeterminación, porque las sociedades 
mercantiles son sujetos de derecho que participan en el tráfico jurídico, pero no objeto del tráfico (R. 30‐
marzo‐2000) y porque una simple lista de sociedades para vender no forma ninguna unidad económica a 
efectos del Art. 190.1 del RRM.

«..En el presente caso se pretende aportar un conjunto de bienes que, según se afirma, forman una sola unidad 
económica, consistente esta en lo que se denomina «stock de sociedades preconstituidas» con la finalidad 
específica de la posterior transmisión a terceros de sus participaciones sociales; y, según se expresa en la escritura 
complementaria, lo que se aporta –siquiera sea conjuntamente– son sociedades ya constituidas. Debe confirmarse 
por ello la calificación del registrador en cuanto considera que, por ser dichas sociedades sujetos de derecho, no 
pueden ser estas objeto de aportación a otra sociedad. Cuestión distinta es que, como se admite en la misma 
calificación, se aportasen las participaciones de dichas sociedades (con cumplimiento de los requisitos necesarios 
para ello); o que se llevara a cabo una modificación estructural, como por ejemplo a través de una fusión o por 
medio de la previa escisión de una o varias partes del patrimonio social de las sociedades relacionadas que formen 
ramas de actividad perfectamente identificadas, para su consiguiente aportación a la sociedad cuyo capital se 
pretende ampliar (o, como ha admitido recientemente .. la R. 22-Jul-2016, que el desembolso de las 
participaciones creadas en el aumento del capital social se realice mediante la aportación por otra sociedad de una 
rama de actividad, de modo que si no se produce el efecto de sucesión universal en la realización de tal aportación 
no dineraria no sería necesario cumplir los requisitos establecidos por la Ley 3/2009 para la modalidad de 
modificación estructural de la sociedad aportante tipificada como «segregación»).

Por lo demás, si lo que se pretendía en este caso era realizar una aportación de una unidad económica constituida 
por una empresa que tenga por actividad la creación de las sociedades relacionadas –con su nombre y NIF– y la 
posterior transmisión de sus acciones o participaciones a terceros (actividad a la que se refieren los citados Reales 
Decretos 1/2010, de 8 de enero, y 304/2014, de 5 de mayo), es evidente que el objeto de tal aportación no ha sido 
correctamente determinado toda vez que, como ha quedado expuesto, según la escritura calificada son objeto de 
aportación las propias sociedades preconstituidas..».
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16  de  enero  de  2017

CALIFICACION - MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTRO PUBLICO CONCURSAL - CONCURSO 
NO CONSTA EN EL FOLIO DEL BUQUE . .
REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/02/2017

El Registrador de Bienes Muebles debe consultar el Registro Mercantil –y el Registro de Resoluciones 
Concursales– para calificar la capacidad de las partes y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de 
la representación formulado por el Notario.

«..La legislación concursal se ha preocupado de dar al procedimiento concursal la máxima difusión posible. Al 
lado de la publicidad denominada judicial o edictal prevista en el Art. 23 de la Ley Concursal, se regula la 
publicidad registral en su Art. 24. A ellas se ha añadido por el Art. 198 de la misma ley una plataforma 
informática, el Registro Público Concursal.

Como ha reiterado en numerosas ocasiones este CD, ya desde la R. de 23-Sep-2011 y posteriores de 26-Ene-2012 
y 20-Sep-2013, entre otras, la anotación o inscripción registral del concurso no tiene carácter constitutivo, pues los 
efectos del concurso se producen desde el mismo momento en que se dicta el auto que lo declara (Art. 21.2 de la 
Ley Concursal). Por ello, no es preciso que conste en el folio de la finca [o del buque, en este concreto caso] la 
situación subjetiva de su titular para que el registrador deba suspender o denegar la inscripción de los títulos 
correspondientes cuando tiene conocimiento de tal situación .. Este CD siempre ha destacado (vid. las 3 RR. de 16-
Feb-2012) que, a través de los sistemas de interoperabilidad registral existentes entre los diferentes registros, los 
registradores de la Propiedad pueden conocer el contenido del Registro Mercantil por medios telemáticos, hecho 
que no puede ser desconocido, pues sus efectos legitimadores, derivados de la presunción de exactitud y validez 
de su contenido se producen frente a todos..».

CONCURSO DE ACREEDORES - EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO - DESDE LA FECHA DEL 
AUTO - CONCURSO NO CONSTA EN EL FOLIO DEL BUQUE - . . .
REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/02/2017

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la 
inscripción de las resoluciones que afectan a la capacidad de las personas. Estos efectos se producen desde la 
fecha del auto de declaración del concurso, aunque no sea firme y sin necesidad de que conste anotado en el 
folio del buque.

«..Como ha reiterado en numerosas ocasiones este CD, ya desde la R. de 23-Sep-2011 y posteriores de 26-Ene-
2012 y 20-Sep-2013, entre otras, la anotación o inscripción registral del concurso no tiene carácter constitutivo, 
pues los efectos del concurso se producen desde el mismo momento en que se dicta el auto que lo declara (Art. 
21.2 de la Ley Concursal). Por ello, no es preciso que conste en el folio de la finca la situación subjetiva de su 
titular para que el registrador deba suspender o denegar la inscripción de los títulos correspondientes cuando tiene 
conocimiento de tal situación (bien por asientos extendidos en el folio de la finca o en el libro de incapacitados, 
bien por documentos presentados en el Libro Diario, aunque sea con posterioridad al que es objeto de 
calificación). Y ello porque, como antes se ha dicho, los efectos de la declaración de concurso se producen desde 
la fecha del auto y no se detienen ante la buena fe o ignorancia de quienes fueron parte en el contrato, pues la fe 
pública registral no ampara las situaciones relativas a la capacidad de las personas; quien contrata con persona que 
tiene su capacidad restringida o limitada, aunque formalmente pudiera considerarse ajeno a esta situación, no es 
tercero respecto del acto que, por la limitación de las facultades del otorgante, es nulo o anulable, y por tanto 
nunca podrá invocarlo en su favor (Art. 1302 del CC). Este CD siempre ha destacado (vid. las 3 RR. de 16-Feb-
2012) que, a través de los sistemas de interoperabilidad registral existentes entre los diferentes registros, los 
registradores de la Propiedad [o de Bienes Muebles, en este caso] pueden conocer el contenido del Registro 
Mercantil por medios telemáticos, hecho que no puede ser desconocido, pues sus efectos legitimadores, derivados 
de la presunción de exactitud y validez de su contenido se producen frente a todos..».
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16  de  enero  de  2017

HIPOTECA NAVAL - CANCELACION POR CADUCIDAD - DERECHO TRANSITORIO - ART 142 LEY DE NAVEGACION 
MARITIMA - . . .
REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/02/2017

La hipoteca naval no puede ser cancelada por caducidad hasta que no hayan transcurrido seis años desde su 
vencimiento sin haberse ejercitado la acción hipotecaria (Artículo 142‐2.º de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de 
Navegación Marítima).

Esta cancelación por caducidad de la hipoteca naval se asimila a las contempladas en el Art. 82,5.º de la LH 
(introducido la Ley 24/2001) y en el Art. 210.1 regla 8.ª (reformado por la Ley 13/2015, de 24 de junio), para 
las hipotecas sobre inmuebles.

En el régimen vigente cuando se constituyó esta hipoteca, la cancelación sólo era posible por auto o sentencia 
firme declarando la prescripción de la acción hipotecaria o por consentimiento del acreedor (Arts. 50 de la Ley 
de Hipoteca Naval de 1893 y 172 del Reglamento del Registro Mercantil de 1956).

«..Para su aplicación, este CD ha puesto de relieve (por todas, R. de 30-Jun-2011) que la utilización del 
procedimiento cancelatorio especial del Art. 82.5.º de la LH exige que resulten de manera indubitada del Registro 
los datos –especialmente y con más que razonable certeza el «dies a quo»– que permitan constatar, sin margen de 
duda, el transcurso de los plazos que posibilitan la cancelación al amparo del citado precepto. Y a este plazo en el 
mismo precepto legal se añade el año siguiente, durante el cual, no resulte del mismo Registro que las 
obligaciones garantizadas hayan sido renovadas, interrumpida la prescripción o ejecutada debidamente la acción 
hipotecaria. En este mismo sentido, la caducidad que regula el apartado 2.º del Art. 142 de la Ley de Navegación 
Marítima queda condicionada a que no conste que la hipoteca hubiere sido novada, interrumpida la prescripción o 
ejercitada la acción hipotecaria.

Pero el referido apartado 2.º del Art. 142 de la Ley de Navegación Marítima no puede aplicarse de una manera 
automática respecto de las hipotecas constituidas con anterioridad a su entrada en vigor .. En primer lugar, porque 
respecto de esas hipotecas constituidas anteriormente, la cancelación únicamente podía realizarse por 
consentimiento del titular registral o por resolución judicial, y no por el transcurso de un determinado plazo. Esta 
posibilidad ha sido instaurada en la nueva Ley de Navegación Marítima.

En segundo lugar, porque ello podría implicar la cancelación de hipotecas respecto de las cuales aún no hubiera 
prescrito la acción hipotecaria, lo cual constituiría un gravísimo quebranto de la seguridad jurídica (piénsese en 
obligaciones con fecha de vencimiento en 2007, respecto de las cuales el plazo de prescripción sería de 10 años 
–es decir, 2017–, o por aplicación de la retroactividad media prevista en los Arts. 1939 del CC y 943 del CCom el 
plazo de prescripción sería tres años desde la entrada en vigor de la Ley –25 de septiembre de 2017–, y que de 
seguirse la interpretación del recurrente debería procederse a su cancelación por el transcurso del plazo de seis 
años desde el vencimiento –es decir justo con la entrada en vigor de la ley se produciría la cancelación de la 
inscripción de hipoteca–).

Consecuentemente con lo expuesto, por aplicación de las Normas Transitorias del CC (1.ª y 4.ª) y la general según 
la cual «las variaciones introducidas por este Código, que perjudiquen derechos adquiridos según la legislación 
civil anterior, no tendrán efecto retroactivo», respecto de estas hipotecas constituidas con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Navegación Marítima, sólo será aplicable transcurridos seis años desde la fecha de entrada 
en vigor de la Ley (esto es, 25-Sep-2020), sin perjuicio, lógicamente, de poder obtenerse la cancelación conforme 
a la normativa anterior, esto es, con consentimiento del titular registral o resolución judicial, que declare, por 
ejemplo, la prescripción de la acción..».
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16  de  enero  de  2017

HIPOTECA NAVAL - PRESCRIPCION - DERECHO TRANSITORIO - . - . . .
REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/02/2017

La nueva regulación de la hipoteca naval por la Ley de Navegación Marítima (Ley 14/2014, de 24 de julio) 
plantea el problema de si el nuevo plazo de prescripción de la acción hipotecaria se podría aplicar a las 
hipotecas que ya estuviesen inscritas con anterioridad a su entrada en vigor.

«..Respecto de aquellas hipotecas constituidas antes de la entrada en vigor de dicha Ley –25 de septiembre de 
2014–, la ausencia de norma expresa de derecho transitorio de esta última plantea el problema de aplicación del 
nuevo plazo de prescripción.

Sin embargo, tanto si se sigue un criterio de irretroactividad absoluta (Art. 2.3 del CC), conforme al cual, la 
acción hipotecaria prescribirá a los diez años, como si se admite un cierto grado de retroactividad favorable a la 
prescripción por aplicación de los Arts. 1939 del CC y 943 del CCom, en cuyo caso la acción hipotecaria naval 
prescribiría cuando se cumpla el primero de estos términos, bien el plazo de diez años desde que la acción pudo 
ejercitarse, conforme a las disposiciones de la legislación anterior, bien el plazo de tres años desde la entrada en 
vigor de la Ley de Navegación Marítima, es decir, 25-Sep-2017 (al haber entrado en vigor dicha Ley el 25 de 
septiembre de 2014, conforme al tenor de su disposición final duodécima), lo cierto es que en el caso que nos 
ocupa no se habría cumplido ninguno de estos plazos .. aun admitiendo la interpretación más favorable a la 
retroactividad de la norma .. la prescripción no se produciría hasta el 25-Sep-2017..

Lo que no puede sostenerse, por una cuestión esencial de seguridad jurídica (Arts. 9.3 de la Constitución y 2.3 del 
CC), es pretender aplicar el nuevo plazo de prescripción de tres años automáticamente a todas las hipotecas 
navales anteriores desde el momento de entrada en vigor de la nueva ley, pues si así se hiciera resultaría que, 
respecto de todas aquellas hipotecas anteriores que no hubieran cumplido el plazo de diez años y que, por lo tanto, 
mantienen viva la acción, la entrada en vigor de la nueva regulación produciría el efecto radical de privar al 
acreedor del ejercicio de su acción hipotecaria. La jurisprudencia interpreta el apartado 3 del Art. 2 del CC en el 
sentido de que, si nada disponen, las normas legales sólo rigen para actos posteriores a su entrada en vigor con 
base en el necesario respeto de los derechos adquiridos, y también precisa que la interpretación de las normas de 
derecho transitorio ha de realizarse en el sentido restrictivo y, por tanto, sin extender los términos legales a 
situaciones no comprendidas en su mandato y, en definitiva, que los deseos de certeza y seguridad jurídica así 
como el respeto a los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas asientan el principio, básico en 
nuestro ordenamiento jurídico, de irretroactividad de las leyes recogida en el Art. 9.3 CE y también en el Art. 2.3 
del CC..».
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La vigente Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, establece en su Art. 140‐b el vencimiento 
anticipado de la hipoteca naval en caso de que el deudor fuese declarado en concurso de acreedores.

«..Para su coordinación con las normas procesales que regulan la ejecución, la disposición final segunda de esta 
misma ley ha dado nueva redacción al apartado 2 del Art. 681 de la LEC, conforme al cual, para reclamar el pago 
de deudas garantizadas por hipoteca naval, en caso de declaración de concurso del deudor, será necesario que se 
presente testimonio de la ejecutoria en que conste la declaración de concurso .. Sin embargo, de conformidad con 
la Ley Concursal, por norma general, la declaración de apertura del procedimiento no produce ese vencimiento 
anticipado, sino que éste tiene lugar cuando el juez del concurso procede a la apertura de la fase de liquidación de 
la masa activa: la apertura de esa fase, cualquiera que sea el momento en que tenga lugar, produce «ministerio 
legis» el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados (Art. 146 de la Ley Concursal).

Tratándose de créditos garantizados con hipoteca naval, el Art. 76.3 de la Ley Concursal (modificado por Ley 
38/2011) dispone que: «3. Los titulares de créditos con privilegios sobre los buques y las aeronaves podrán 
separar estos bienes de la masa activa del concurso mediante el ejercicio, por el procedimiento correspondiente, 
de las acciones que tengan reconocidas en su legislación específica. Si de la ejecución resultara remanente a favor 
del concursado, se integrará en la masa activa. Si la ejecución separada no se hubiere iniciado en el plazo de un 
año desde la fecha de declaración del concurso, ya no podrá efectuarse y la clasificación y graduación de créditos 
se regirá por lo dispuesto en esta ley».

A la vista de los textos legales citados, se plantea si la interpretación correcta de la norma contenida en el Art. 140 
de la Ley 14/2014, es aquella que integra la normativa especial marítima con la normativa concursal, de modo tal 
que la ejecución de la hipoteca naval puede iniciarse declarado el concurso del deudor, como ley especial, o si, 
por el contrario, la regla de la «lex posterior» constriñe a considerar que estamos en presencia de una singular 
excepción a aquella regla general según la cual el vencimiento anticipado de los créditos se produce y, por 
consiguiente, la ejecución de la hipoteca constituida sobre el buque puede iniciarse cuando el juez del concurso, a 
solicitud del deudor (Art. 142) o de oficio (Art. 143), decreta la apertura de la fase de liquidación, con los demás 
efectos previstos por la Ley.

Si se siguiera la primera interpretación, el «dies a quo» para el cómputo del plazo de prescripción para el ejercicio 
de la acción hipotecaria se iniciaría con la declaración de concurso, mientras que, si se siguiera la segunda 
interpretación, ese «dies a quo» coincidiría con la fecha de la resolución judicial de apertura de la fase de 
liquidación de la masa activa..».

NOTA: En cuanto al plazo de prescripción de la acción hipotecaria, la Ley de Navegación Marítima lo fija en 3 años, mientras 
que la Ley de Hipoteca Naval de 1893 lo fijaba en 10. La nueva Ley carece norma transitoria al respecto; la DGRN considera 
que el nuevo plazo de prescripción de 3 años no se puede aplicar retroactivamente a las hipotecas navales que ya estuviesen 
inscritas al entrar en vigor la Ley de Navegación Marítima (Art. 2.3 del CC).
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El Principio de Fe Pública –en el sentido de inoponibilidad de lo no inscrito– no protege a quien adquiere 
bienes o derechos de una persona o entidad que ha sido declarada en concurso de acreedores, porque este 
principio no juega respecto de los documentos que afectan exclusivamente a la capacidad del otorgante.

Por otra parte, no es necesario que la situación de concurso conste en el folio de la finca –o del buque, en este 
caso– porque sus efectos se producen desde la fecha del auto que declara el concurso, aunque no sea firme y 
porque goza de un sistema de publicidad específico.

«..La legislación concursal se ha preocupado de dar al procedimiento concursal la máxima difusión posible. Al 
lado de la publicidad denominada judicial o edictal prevista en el Art. 23 de la Ley Concursal, se regula la 
publicidad registral en su Art. 24. A ellas se ha añadido por el Art. 198 de la misma ley una plataforma 
informática, el Registro Público Concursal.

..los efectos de la declaración de concurso se producen desde la fecha del auto y no se detienen ante la buena fe o 
ignorancia de quienes fueron parte en el contrato, pues la fe pública registral no ampara las situaciones relativas a 
la capacidad de las personas; quien contrata con persona que tiene su capacidad restringida o limitada, aunque 
formalmente pudiera considerarse ajeno a esta situación, no es tercero respecto del acto que, por la limitación de 
las facultades del otorgante, es nulo o anulable, y por tanto nunca podrá invocarlo en su favor (Art. 1302 del CC). 
Este CD siempre ha destacado (vid. las 3 RR. de 16-Feb-2012) que, a través de los sistemas de interoperabilidad 
registral existentes entre los diferentes registros, los registradores de la Propiedad pueden conocer el contenido del 
Registro Mercantil por medios telemáticos, hecho que no puede ser desconocido, pues sus efectos legitimadores, 
derivados de la presunción de exactitud y validez de su contenido se producen frente a todos..».
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No puede constituirse el depósito de las cuentas anuales de una sociedad en el Registro Mercantil de origen 
(Barcelona), cuando las mismas se han presentado después de haberse cerrado la hoja en dicho Registro, por 
haberse trasladado el domicilio social a Almería.

La cuentas se presentaron por primera vez en el Registro Mercantil de Barcelona el 14‐Jun‐2016 y se 
calificaron negativamente; se presentan de nuevo telemáticamente el 19‐Sep‐2016 causando un nuevo 
asiento de presentación, fuera del plazo reglamentario, al no haber utilizado la vía de la subsanación para 
mantener la vigencia del asiento de la primera presentación.

Con fecha 24‐Ago‐2016 el Registro de Barcelona expide certificación de traslado de domicilio y se cierra 
provisionalmente la hoja de la sociedad (Art. 19.3 del RRM). El 30‐Sep‐2016 se recibe por oficio la 
comunicación de haber quedado inscrita la sociedad en el Registro Mercantil de Almería, con lo que dicho 
cierre se convierte en definitivo. En consecuencia, las cuentas deben presentarse en el Registro Mercantil de 
Almería (Art. 17 del RRM).

«..En el caso que nos ocupa, expedida la certificación de traslado de domicilio social el día 24-Ago-2016, se 
produjeron todos los efectos legales que el RRM contempla, esto es, cierre del Registro de origen para trasladar al 
Registro de destino todas las inscripciones relativas a la sociedad una vez recibida por el Registro Mercantil de 
Barcelona el día 30-Sep-2016 comunicación procedente del Registro Mercantil de Almería, en la que se notifica 
que la sociedad ha quedado inscrita en dicho Registro. El principio de legitimación registral contemplado en los 
Arts. 20 del CCom y 7 del RRM despliega entonces sus efectos, ya que la sociedad ha quedado inscrita en el 
Registro Mercantil de Almería. El presente recurso no puede prosperar ya que la competencia y registro 
legitimado para practicar el depósito de cuentas es aquél en el que la sociedad figura inscrita, esto es, en el caso 
del presente recurso, el Registro Mercantil de Almería..».

NOTA: Véase la R. 4-May-2017, que contempla un supuesto análogo.
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No puede constituirse el depósito de las cuentas anuales de una sociedad en el Registro Mercantil de origen 
(Barcelona), cuando las mismas se han presentado después de haberse cerrado la hoja en dicho Registro, por 
haberse trasladado el domicilio social a Almería.

La cuentas se presentaron por primera vez en el Registro Mercantil de Barcelona el 14‐Jun‐2016 y se 
calificaron negativamente; se presentan de nuevo telemáticamente el 19‐Sep‐2016 causando un nuevo 
asiento de presentación, fuera del plazo reglamentario, al no haber utilizado la vía de la subsanación para 
mantener la vigencia del asiento de la primera presentación.

Con fecha 24‐Ago‐2016 el Registro de Barcelona expide certificación de traslado de domicilio y se cierra 
provisionalmente la hoja de la sociedad (Art. 19.3 del RRM). El 30‐Sep‐2016 se recibe por oficio la 
comunicación de haber quedado inscrita la sociedad en el Registro Mercantil de Almería, con lo que dicho 
cierre se convierte en definitivo. En consecuencia, las cuentas deben presentarse en el Registro Mercantil de 
Almería (Art. 17 del RRM).

«..En el caso que nos ocupa, expedida la certificación de traslado de domicilio social el día 24-Ago-2016, se 
produjeron todos los efectos legales que el RRM contempla, esto es, cierre del Registro de origen para trasladar al 
Registro de destino todas las inscripciones relativas a la sociedad una vez recibida por el Registro Mercantil de 
Barcelona el día 30-Sep-2016 comunicación procedente del Registro Mercantil de Almería, en la que se notifica 
que la sociedad ha quedado inscrita en dicho Registro. El principio de legitimación registral contemplado en los 
Arts. 20 del CCom y 7 del RRM despliega entonces sus efectos, ya que la sociedad ha quedado inscrita en el 
Registro Mercantil de Almería. El presente recurso no puede prosperar ya que la competencia y registro 
legitimado para practicar el depósito de cuentas es aquél en el que la sociedad figura inscrita, esto es, en el caso 
del presente recurso, el Registro Mercantil de Almería..».

NOTA: Véase la R. 4-May-2017, que contempla un supuesto análogo.
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No se puede inscribir la escritura de cese de administradores mancomunados, cambio de sistema de 
administración y nombramiento de administrador único, al estar cerrada la hoja registral por dos motivos: 1– 
haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda; 2– falta de depósito de 
las cuentas anuales.

El recurrente argumenta que el Art. 378.1 RRM exceptúa del cierre del Registro los títulos relativos al cese o 
dimisión de los administradores, pero no tiene en cuenta que previamente es necesario levantar el cierre por 
baja fiscal (R. 18‐May‐2016).

«..Se debate .. una cuestión sobre la que este CD se ha pronunciado en reiteradas ocasiones («Vistos»), y que hace 
referencia a los efectos de cierre provocados por la nota marginal de baja provisional en el Índice de Entidades de 
la AEAT. La doctrina de esta DG al respecto se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el RD Legislativo 4/2004, de 5-Mar, (y en el Art. 137 de la Ley 
43/1995, de 27-Dic, del Impuesto sobre Sociedades, refundido por aquél), que establecía que en caso de baja 
provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un cierre registral prácticamente 
total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice.

La regulación actual se contiene en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27-Nov, del Impuesto sobre Sociedades 
que dice así: «El acuerdo de baja provisional será notificado al registro público correspondiente, que deberá 
proceder a extender en la hoja abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que se hará constar que, en lo 
sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción que a aquélla concierna sin presentación de certificación de alta 
en el índice de entidades».

El contenido del precepto es idéntico al de su precedente por lo que la doctrina entonces aplicable lo sigue siendo 
hoy, a pesar del cambio de ley aplicable. La disposición final 12.ª de la Ley 27/2014, de 27-Nov, establece el día 1-
Ene-2015 como fecha de su entrada en vigor. Dicha regulación se completa con la del Art. 96 RRM .. El 
contenido de estas normas, de acuerdo a la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el registrador: 
vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar ningún asiento 
en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.

..El recurso no puede prosperar pues entre las excepciones a la norma de cierre que los preceptos transcritos 
contemplan no se encuentra el cese de los administradores que, en consecuencia, no podrá acceder a los libros 
registrales mientras el cierre subsista. Esta DG ha insistido (R. 14-Nov-2013), en que no pueden confundirse las 
consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales 
(Art. 282 LSC, así como el Art. 378 y la Disposición Transitoria 5.ª del RRM), respecto del cual se admite 
expresamente como excepción la inscripción del cese o la dimisión de administradores, aunque no el 
nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo..».
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No se puede inscribir la escritura de cese de administradores mancomunados, cambio de sistema de 
administración y nombramiento de administrador único, al estar cerrada la hoja registral por dos motivos: 1– 
haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda; 2– falta de depósito de 
las cuentas anuales.

El recurrente argumenta que el Art. 378.1 RRM exceptúa del cierre del Registro los títulos relativos al cese o 
dimisión de los administradores, pero no tiene en cuenta que previamente es necesario levantar el cierre por 
baja fiscal (R. 18‐May‐2016).

«..En el presente supuesto, en las escrituras presentadas se produce el cese, cambio de sistema de administración, 
y nombramiento de un nuevo administrador, aunque los recurrentes, que son los cesados, solicitan únicamente su 
cese como tales administradores. El recurso no puede prosperar pues entre las excepciones a la norma de cierre 
que los preceptos transcritos contemplan [Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27-Nov, del Impuesto sobre 
Sociedades, y Art. 96 RRM] no se encuentra el cese de los administradores que, en consecuencia, no podrá 
acceder a los libros registrales mientras el cierre subsista. Esta DG ha insistido (vid., por todas, la R. 14-Nov-
2013), en que no pueden confundirse las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de 
la falta de depósito de cuentas anuales (Art. 282 LSC, así como el Art. 378 y la Disposición Transitoria quinta del 
RRM), respecto del cual se admite expresamente como excepción la inscripción del cese o la dimisión de 
administradores, aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo.

Lo anterior lleva a referirse al otro defecto reflejado en la nota de calificación: el cierre de la hoja registral por 
falta de depósito de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2012, 2013 y 2014. Defecto que no es 
realmente objeto de recurso pues decae al aclarar el propio registrador que de no existir la nota marginal de baja 
en el Índice de Entidades Jurídicas no hubiera impedido la inscripción del cese de los administradores –que es lo 
que pretenden los recurrentes– sino únicamente la del resto de los actos contenidos en la escritura..».
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Se ha denegado la inscripción de una escritura de cese de administradores mancomunados, cambio de 
sistema de administración y nombramiento de administrador único, al estar cerrada la hoja registral de la 
sociedad por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda, y por falta 
de depósito de las cuentas anuales.

El recurrente señala que el cese se produjo en el año 2012, en fecha anterior a la constancia en el Registro de 
la baja en el Índice de Entidades. La calificación debe realizarse en función de la situación tabular existente en 
el momento de la presentación del título.

«..Las alegaciones que se hacen por los recurrentes relativas a que el cese se produjo en el año 2012, en fecha 
anterior a la constancia en el Registro de la baja en el Índice de Entidades, según resulta de su escrito, no pueden 
ser acogidas por varias razones.

En primer lugar, porque la calificación se produce en el momento de la presentación de la escritura a inscripción, 
momento en el cual ya existe la situación de baja en el tantas veces citado Índice de Entidades, lo que no puede 
ser desconocido por el registrador (Art. 18 del CCom y R. 12-Ene-2011). Es decir, la calificación de un 
documento deberá realizarse en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el 
momento mismo de su presentación.

En segundo lugar, porque de conformidad con el Art. 215.2 LSC, el nombramiento de administradores, lo que 
conlleva e implica el cese del o de los anteriores, debe ser presentado a inscripción en el Registro Mercantil dentro 
de los diez días siguientes a la aceptación, aceptación que en el caso del presente recurso se produjo el 29-Ago-
2012, y si no se hizo, lo que es evidente, las consecuencias perjudiciales que se deriven de dicho incumplimiento 
legal deben ser soportadas por los que están obligados a procurar la inscripción. A ello debe añadirse que, con 
carácter general, el Art. 83 del RRM establece que salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, la 
inscripción habrá de solicitarse dentro del mes siguiente al otorgamiento de los documentos necesarios para 
procurarla, lo que tampoco ha sido cumplido..».
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No se puede inscribir la escritura de cese de administradores mancomunados, cambio de sistema de 
administración y nombramiento de administrador único, al estar cerrada la hoja registral por dos motivos: 1– 
haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda; 2– falta de depósito de 
las cuentas anuales.

El recurrente argumenta que el Art. 378.1 RRM exceptúa del cierre del Registro los títulos relativos al cese o 
dimisión de los administradores, pero no tiene en cuenta que previamente es necesario levantar el cierre por 
baja fiscal (R. 18‐May‐2016).

«..En el presente supuesto, en las escrituras presentadas se produce el cese, cambio de sistema de administración, 
y nombramiento de un nuevo administrador, aunque los recurrentes, que son los cesados, solicitan únicamente su 
cese como tales administradores. El recurso no puede prosperar pues entre las excepciones a la norma de cierre 
que los preceptos transcritos contemplan [Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27-Nov, del Impuesto sobre 
Sociedades, y Art. 96 RRM] no se encuentra el cese de los administradores que, en consecuencia, no podrá 
acceder a los libros registrales mientras el cierre subsista. Esta DG ha insistido (vid., por todas, la R. 14-Nov-
2013), en que no pueden confundirse las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de 
la falta de depósito de cuentas anuales (Art. 282 LSC, así como el Art. 378 y la Disposición Transitoria quinta del 
RRM), respecto del cual se admite expresamente como excepción la inscripción del cese o la dimisión de 
administradores, aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo.

Lo anterior lleva a referirse al otro defecto reflejado en la nota de calificación: el cierre de la hoja registral por 
falta de depósito de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2012, 2013 y 2014. Defecto que no es 
realmente objeto de recurso pues decae al aclarar el propio registrador que de no existir la nota marginal de baja 
en el Índice de Entidades Jurídicas no hubiera impedido la inscripción del cese de los administradores –que es lo 
que pretenden los recurrentes– sino únicamente la del resto de los actos contenidos en la escritura..».
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18  de  enero  de  2017

IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/02/2017

No se puede inscribir la escritura de cese de administradores mancomunados, cambio de sistema de 
administración y nombramiento de administrador único, al estar cerrada la hoja registral por dos motivos: 1– 
haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda; 2– falta de depósito de 
las cuentas anuales.

El recurrente argumenta que el Art. 378.1 RRM exceptúa del cierre del Registro los títulos relativos al cese o 
dimisión de los administradores, pero no tiene en cuenta que previamente es necesario levantar el cierre por 
baja fiscal (R. 18‐May‐2016).

«..Se debate .. una cuestión sobre la que este CD se ha pronunciado en reiteradas ocasiones («Vistos»), y que hace 
referencia a los efectos de cierre provocados por la nota marginal de baja provisional en el Índice de Entidades de 
la AEAT. La doctrina de esta DG al respecto se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el RD Legislativo 4/2004, de 5-Mar, (y en el Art. 137 de la Ley 
43/1995, de 27-Dic, del Impuesto sobre Sociedades, refundido por aquél), que establecía que en caso de baja 
provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un cierre registral prácticamente 
total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice.

La regulación actual se contiene en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27-Nov, del Impuesto sobre Sociedades 
que dice así: «El acuerdo de baja provisional será notificado al registro público correspondiente, que deberá 
proceder a extender en la hoja abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que se hará constar que, en lo 
sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción que a aquélla concierna sin presentación de certificación de alta 
en el índice de entidades».

El contenido del precepto es idéntico al de su precedente por lo que la doctrina entonces aplicable lo sigue siendo 
hoy, a pesar del cambio de ley aplicable. La disposición final 12.ª de la Ley 27/2014, de 27-Nov, establece el día 1-
Ene-2015 como fecha de su entrada en vigor. Dicha regulación se completa con la del Art. 96 RRM .. El 
contenido de estas normas, de acuerdo a la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el registrador: 
vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar ningún asiento 
en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.

..El recurso no puede prosperar pues entre las excepciones a la norma de cierre que los preceptos transcritos 
contemplan no se encuentra el cese de los administradores que, en consecuencia, no podrá acceder a los libros 
registrales mientras el cierre subsista. Esta DG ha insistido (R. 14-Nov-2013), en que no pueden confundirse las 
consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales 
(Art. 282 LSC, así como el Art. 378 y la Disposición Transitoria 5.ª del RRM), respecto del cual se admite 
expresamente como excepción la inscripción del cese o la dimisión de administradores, aunque no el 
nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo..».
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19  de  enero  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS - MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS - NO IMPLICA 
UNANIMIDAD - ABUSO DEL DERECHO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/02/2017

No se pueden adoptar los acuerdos sociales con el voto favorable de dos de los tres socios, que representan 
los dos tercios del capital social, cuando los estatutos exigen una mayoría superior.

Los estatutos de la sociedad no tienen en cuenta el número de socios; se limitan a establecer un sistema de 
mayorías de capital: los acuerdos deben adoptarse por mayoría del 70% de los votos correspondientes a las 
participaciones sociales en que se divide el capital social.

«..es claro que el recurso no puede prosperar .. los estatutos de una sociedad mercantil, adoptados con la sujeción 
a las normas de carácter imperativo, constituyen su norma suprema, debiendo ser respetados mientras no sean 
modificados y no puede entenderse aprobado un acuerdo, como ocurre en el presente expediente, cuando no 
cuenta con el voto favorable de la mayoría prevista estatutariamente. Esta conclusión no se ve afectada por la 
situación fáctica en que pueda encontrarse la sociedad por el juego de las mayorías según los socios que en cada 
momento sean titulares del capital social, y que pueda conducir a la imposibilidad de adoptar acuerdos; sin 
perjuicio de que dicha situación de bloqueo esté configurada legislativamente como causa de disolución (Art. 
363.d) de la LSC).

Respecto a la alegación del recurrente de que hay abuso de derecho por parte del socio minoritario al no votar a 
favor del acuerdo, no corresponde al registrador Mercantil ni a este Centro Directivo decidir si en el ejercicio de 
sus facultades por parte de cualquier socio concurre o no abuso del derecho, pues tal apreciación exige el 
correspondiente procedimiento contradictorio cuya tramitación corresponde a los tribunales..».

ESTATUTOS SOCIALES - MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS - NO IMPLICA UNANIMIDAD - ABUSO DEL DERECHO - 
. . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/02/2017

No se pueden adoptar los acuerdos sociales con el voto favorable de dos de los tres socios, que representan 
los dos tercios del capital social, cuando los estatutos exigen una mayoría superior, al establecer que «los 
acuerdos sociales se adoptarán por mayoría que suponga el voto favorable del 70% de los votos 
correspondientes a las participaciones sociales en que se divide el capital social».

Los estatutos de la sociedad no tienen en cuenta el número de socios; se limitan a establecer un sistema de 
mayorías de capital; mayoría que no debe ser afectada por la situación de hecho en que pueda encontrarse la 
sociedad según el número de los socios que en cada momento sean titulares del capital, aunque esto 
conduzca a la imposibilidad de adoptar acuerdos.

«..es claro que el recurso no puede prosperar .. los estatutos de una sociedad mercantil, adoptados con la sujeción 
a las normas de carácter imperativo, constituyen su norma suprema, debiendo ser respetados mientras no sean 
modificados y no puede entenderse aprobado un acuerdo, como ocurre en el presente expediente, cuando no 
cuenta con el voto favorable de la mayoría prevista estatutariamente. Esta conclusión no se ve afectada por la 
situación fáctica en que pueda encontrarse la sociedad por el juego de las mayorías según los socios que en cada 
momento sean titulares del capital social, y que pueda conducir a la imposibilidad de adoptar acuerdos; sin 
perjuicio de que dicha situación de bloqueo esté configurada legislativamente como causa de disolución (Art. 
363.d) de la LSC).

Respecto a la alegación del recurrente de que hay abuso de derecho por parte del socio minoritario al no votar a 
favor del acuerdo, no corresponde al registrador Mercantil ni a este CD decidir si en el ejercicio de sus facultades 
por parte de cualquier socio concurre o no abuso del derecho, pues tal apreciación exige el correspondiente 
procedimiento contradictorio cuya tramitación corresponde a los tribunales..».
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19  de  enero  de  2017

ESTATUTOS SOCIALES - VALOR NORMATIVO - INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/02/2017

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a los terceros 
que se relacionen con la sociedad.

«..Según resulta del Art. 23 de la LSC, los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de 
capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo que 
vinculan a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros (R. 26-Feb-2004). El texto legal, idéntico 
en su dicción a su antecedente el Art. 9 de la LSA [de 1989] y al antecedente de éste, el Art. 11 de la LSA de 
1951, determina en definitiva que todo acto social debe acomodarse a las exigencias derivadas de las normas 
establecidas en los estatutos.

La junta general de socios puede tomar decisiones en los asuntos propios de su competencia, la cual viene 
determinada por la Ley y por los estatutos de la propia sociedad (Arts. 159 y 160 de la LSC). De aquí que en 
numerosos preceptos legales se advierta que «salvo disposición contraria de los estatutos .. la junta general 
podrá..». El incumplimiento por la junta del mandato contenido en los estatutos deriva en la antijuridicidad de lo 
acordado y abre la vía impugnatoria (Art. 204 LSC).

El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesto de manifiesto por la jurisprudencia de 
nuestro Tribunal Supremo en diversas ocasiones en clásicas decisiones de 1958 y 1961 confirmadas por otras 
posteriores (STS 30-Ene-2001). Este CD por su parte («Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de 
manifiesto el hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la 
sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el 
funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos son la «carta magna» o 
régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad, que afecta a la sociedad como corporación, y cuya 
finalidad es regular dicho funcionamiento interno, con preferencia sobre las normas legales no imperativas o 
dispositivas. En definitiva, constituyen, como ha afirmado en alguna ocasión el Tribunal Supremo, «la ley 
primordial del régimen» de las sociedades (STS 5-Abr-1961). Por ello, como ha afirmado esta DG en R. 16-Feb-
2013, sin desconocer su origen y carácter contractual, puede decirse que los estatutos, sin ser verdadero derecho 
objetivo, constituyen derecho interno de la corporación. En consecuencia, en atención a su doble carácter, 
contractual y normativo, su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta las normas sobre interpretación de los 
contratos, pero sin excluir absolutamente las reglas sobre la hermenéutica de las leyes..».

NOTA: En el mismo sentido: RR. de 16-Feb, 4-Jun, 23-Sep, 1-Oct- y 20-Dic-2013; 23-May- y 23-Jul-2014; 13-Ene- y 9-Sep-
2015; 25-Abr-2016.

Página 1834 de  2151 15-feb.-20



19  de  enero  de  2017

JUNTA - MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS - NO IMPLICA UNANIMIDAD - APROBACION DE LAS CUENTAS - ABUSO 
DEL DERECHO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/02/2017

No se puede constituir el depósito de las cuentas anuales cuando el acuerdo de su aprobación se ha adoptado 
con una mayoría insuficiente: han votado a favor dos de los tres socios, que representan las dos terceras 
partes (66,66%) del capital social.

Los estatutos de la sociedad no tienen en cuenta el número de socios; se limitan a establecer un sistema de 
mayorías de capital: los acuerdos deben adoptarse por mayoría del 70% de los votos correspondientes a las 
participaciones sociales en que se divide el capital social.

«..es claro que el recurso no puede prosperar .. los estatutos de una sociedad mercantil, adoptados con la sujeción 
a las normas de carácter imperativo, constituyen su norma suprema, debiendo ser respetados mientras no sean 
modificados y no puede entenderse aprobado un acuerdo, como ocurre en el presente expediente, cuando no 
cuenta con el voto favorable de la mayoría prevista estatutariamente. Esta conclusión no se ve afectada por la 
situación fáctica en que pueda encontrarse la sociedad por el juego de las mayorías según los socios que en cada 
momento sean titulares del capital social, y que pueda conducir a la imposibilidad de adoptar acuerdos; sin 
perjuicio de que dicha situación de bloqueo esté configurada legislativamente como causa de disolución (Art. 
363.d) de la LSC).

Respecto a la alegación del recurrente de que hay abuso de derecho por parte del socio minoritario al no votar a 
favor del acuerdo, no corresponde al registrador Mercantil ni a este Centro Directivo decidir si en el ejercicio de 
sus facultades por parte de cualquier socio concurre o no abuso del derecho, pues tal apreciación exige el 
correspondiente procedimiento contradictorio cuya tramitación corresponde a los tribunales..».
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30  de  enero  de  2017

ADMINISTRADORES - CESE - OPOSICION AL CESE - ALEGACIONES DEL ADMINISTRADOR - DOCUMENTO 
REGISTRALMENTE INEFICAZ DENEGAR ASIENTO DE PRESENTACION .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/02/2017

El anterior presidente del consejo de administración intenta presentar un escrito oponiéndose a la inscripción 
de un nuevo presidente del órgano. Esta solicitud no puede ampararse en el Art. 111 del RRM puesto que no 
existe ningún problema de tracto: el secretario, titular de la facultad certificante, es el mismo que ya constaba 
inscrito.

El Art. 50 del RRM dice que «los Registradores no extenderán asientos de presentación de los documentos 
que, por su forma o contenido, no puedan provocar operación registral». La DGRN confirma la calificación en 
cuanto a que no procede extender asiento de presentación del escrito del presidente.

Cuestión distinta es que dicho escrito deba ser incluido, como complementario, con el asiento de presentación 
que motivó la escritura de cese y ser tenido en cuenta para su calificación.

«..no puede confundirse, como pretende el recurrente, el supuesto de oposición fundada en el Art. 111 del RRM 
con el que da lugar a la presente.. [en que] la presentación anterior de solicitud de inscripción de cargos no afecta 
a la facultad certificante .. Es el propio tercero, el presidente cuyo cargo al parecer ha sido revocado, el que por 
iniciativa propia aporta su escrito, escrito que carece de solicitud de inscripción de acto alguno por lo que resulta 
de plena aplicación .. la previsión del Art. 50 del RRM.

Lo que ocurre en el presente expediente es que .. la documentación que se ha presentado en el Registro Mercantil 
no es susceptible de asiento de presentación independiente por cuanto dicha documentación, por sí misma no 
motiva ningún asiento registral .. Cuestión distinta es que dicha documentación deba presentarse como 
complementaria con el asiento de presentación que motivó la escritura de cese de presidente y nombramiento de 
nuevo presidente. Esta documentación aportada deberá ser tenida en cuenta para el despacho del documento 
anteriormente presentado de solicitud de inscripción del nuevo presidente del consejo.

Ante esta situación será el registrador Mercantil, al calificar este documento de designación de nuevo presidente, 
quien habrá de valorar este nuevo documento aportado, sin que pueda ahora esta Dirección General pronunciarse 
al respecto, por cuanto la calificación es responsabilidad del registrador Mercantil.

Si el registrador inscribe porque considera que este documento aportado no afecta a aquél, el interesado, que es 
quien aporta este segundo documento, quedando los asientos bajo la salvaguardia de los tribunales, podrá solicitar 
judicialmente la rectificación del Registro .. Si .. no inscribe el primer documento, por entender que el segundo 
pone en cuestión la autenticidad del primero, el interesado en la inscripción del primer documento puede acudir en 
recurso ante esta DG, sin perjuicio de los demás recursos que la legislación le permite entablar..».
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30  de  enero  de  2017

ADMINISTRADORES - CESE - OPOSICION AL CESE - FORMA DE ACREDITAR LA FALSEDAD - ALEGACIONES DEL 
ADMINISTRADOR ART 111 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/02/2017

Cuando la certificación del nombramiento de un cargo con facultad certificante resulta expedida por persona 
que no consta previamente inscrita como titular de dicha facultad, la notificación prevista en el Art. 111 del 
RRM permite al titular anterior oponerse «acreditando» la falta de autenticidad del nombramiento o de la 
propia certificación.

Como ya señalaron las RR. de 8, 10 y 11‐Nov‐1999 (y en especial la R. de 21‐Ene‐2013, que se reitera en la 
presente) de lo que se trata es de acreditar documentalmente la existencia de la falsedad, no de formular 
alegaciones sobre una eventual nulidad de la junta, puesto que la calificación de la validez de la junta y del 
nombramiento incumbe exclusivamente al Registrador.

«..como afirmara la R. de 21-Ene-2013, no cabe que la mera alegación de falta de autenticidad o validez impida la 
práctica del asiento solicitado. Para que la alegación del tercero pueda ser tenida en cuenta por el registrador es 
preciso que la tacha alegada sea debidamente acreditada.

A este respecto, tiene declarado este CD que .. no basta que en el documento presentado para impedir la 
inscripción se demande la nulidad o falta de autenticidad del primero, sino que es preciso que del mismo resulte la 
evidencia de esta circunstancia. No es la sola contradicción, sino los vicios o defectos formales del acuerdo 
primeramente presentado, que el título posteriormente aportado ponga de manifiesto, los que podrían determinar 
la suspensión o denegación de su inscripción de modo que, si el documento ulteriormente traído al procedimiento 
no evidencia por sí la nulidad del primeramente presentado, no puede bastar para impedir la inscripción de éste 
(R. de 2-Ene-1992). Así ocurre en los supuestos en que la falta de autenticidad del documento presentado a 
inscripción resulta de la presentación del acta notarial de junta o de otro tipo de acta de la que se infieran los 
hechos de los que se derive necesariamente aquélla. La pugna entre los hechos derivados de una narración hecha 
en un documento privado, como es la certificación de acuerdos, y los hechos narrados en el documento público 
autorizado por notario se resuelve en beneficio de estos últimos dados los contundentes efectos que a los mismos 
atribuye el ordenamiento jurídico (R. de 3-Feb-2011 y Arts. 1218 del CC y 17 de la Ley del Notariado).

Consecuentemente, la tacha del documento presentado debe resultar de modo patente, de modo directo, del 
aportado para evitar su inscripción. Como ha afirmado esta DG, en el ámbito del Art. 111 del RRM, no basta con 
que conste la mera manifestación de oposición del anterior titular, pues eso implicaría dejar el desarrollo del 
procedimiento registral al interés de una parte (RR. de 8, 10 y 11-Nov-1999); es preciso que la falta de 
autenticidad del documento presentado a inscripción se acredite ante el registrador como exige el propio Art. 111.

Dentro del ámbito del procedimiento registral la única persona con competencia para decidir sobre la validez o no, 
a los efectos de inscripción, es el propio registrador conforme a la atribución comprendida en el Art. 18 del CCom 
.. Como ha reiterado este CD (por todas, R. de 25-Jun-1990), es preciso evitar la desnaturalización del Registro 
Mercantil, institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas cuya validez ha sido contrastada 
por el trámite de la calificación registral y no a la resolución de las diferencias entre los partícipes de la 
sociedad..».
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30  de  enero  de  2017

ASIENTO DE PRESENTACION - DENEGACION - CESE DE ADMINISTRADORES - DOCUMENTO REGISTRALMENTE 
INEFICAZ - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/02/2017

El anterior presidente del consejo de administración intenta presentar un escrito oponiéndose a la inscripción 
de un nuevo presidente del órgano. Esta solicitud no puede ampararse en el Art. 111 del RRM puesto que el 
secretario, titular de la facultad certificante, no ha cambiado.

El Art. 50 del RRM dice que «los Registradores no extenderán asientos de presentación de los documentos 
que, por su forma o contenido, no puedan provocar operación registral». La DGRN afirma que sólo debe 
denegarse la presentación en aquellos casos en los que el propio presentante manifieste que su objetivo no es 
la práctica de un asiento, o en los que de una forma evidente resulte que el título nunca podría provocar un 
asiento en los libros de inscripciones.

«..dados los efectos que sobre el principio de prioridad registral produce el asiento de presentación en el Libro 
Diario (Arts. 17 y 24 de la LH y 10 del RRM), es lógico que el legislador no quiera que dicho asiento se extienda 
mecánicamente con la sola aportación de un escrito al Registro. Es por ello que el registrador ha de analizar cada 
documento, con el objeto de decidir si procede o no su efectiva presentación al Diario.

La calificación que a estos efectos realiza el registrador es distinta de la que debe llevar a cabo con los 
documentos ya presentados para determinar si son o no susceptibles de inscripción o anotación. 
Consecuentemente, en este momento inicial el registrador debe limitarse exclusivamente a comprobar que 
concurren los requisitos que nuestro ordenamiento establece para que un documento pueda acceder al Libro 
Diario. Si se cumplen estos requisitos ha de practicarse el asiento de presentación, aunque se pueda ya observar 
que existe algún defecto que en su momento provocará la negativa a practicar la anotación o inscripción definitiva 
del título. En consecuencia, este CD ha reiterado («Vistos»), que la negativa a la práctica de un asiento de 
presentación solo debe realizarse cuando el documento cuya constancia registral se solicita sea, palmaria e 
indudablemente, de imposible acceso al Registro. Este es el criterio que ha de presidir la interpretación del Art. 
420.3 del RH; por tanto, sólo en aquellos casos en los que el propio presentante manifieste que su objetivo no es 
la práctica de un asiento en los libros del Registro, o en los que de una forma evidente resulte que el título nunca 
podría provocar dicho asiento, cabría denegar la presentación.

Las anteriores consideraciones son de plena aplicación en el ámbito del Registro Mercantil de conformidad con 
las previsiones de los Arts. 45, 50 y 80 del RRM, por lo que procede la confirmación de la calificación del 
registrador Mercantil con desestimación del motivo de recurso..».

NOTA: Véanse, en sentido plenamente coincidente, las RR. de 3-May- y 15-Sep-2016, relativas al Registro de la Propiedad.
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30  de  enero  de  2017

ASIENTO DE PRESENTACION - DENEGACION - RECURSO GUBERNATIVO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/02/2017

El anterior presidente del consejo de administración intenta presentar un escrito oponiéndose a la inscripción 
de un nuevo presidente del órgano. Esta solicitud no puede ampararse en el Art. 111 RRM puesto que no ha 
cambiado el titular de la facultad certificante. 

Denegada la presentación, por no contener dicho escrito ningún acto inscribible en el Registro Mercantil (Art. 
50 del RRM) se interpone recurso de queja o, subsidiariamente, «recurso gubernativo». Ya no existe recurso 
de queja, pero la negativa del Registrador a extender el asiento de presentación constituye una calificación 
más y como tal, es susceptible de recurso.

«..Este CD ha recordado (R. de 15-Sep-2016), que si bien en la primera redacción del RH, el Art. 416 estableció 
que, ante la negativa a extender el asiento de presentación, cabía recurso de queja ante el juez de la localidad, y 
que la Ley 24/2001 modificó el Art. 329 LH en el sentido de que cabía interponer recurso de queja ante esta DG, 
con alzada ante el juez de la capital de la provincia, este último precepto quedó derogado y dejado sin contenido 
por la Ley 24/2005, por lo que actualmente la cuestión carece de una regulación directa.

No obstante, este CD ha entendido que la negativa a la práctica del asiento de presentación es una calificación 
más y, como tal decisión, puede ser impugnada mediante el mismo recurso que puede interponerse contra una 
calificación que deniegue o suspenda la inscripción del documento. En consecuencia, debe tramitarse tal recurso a 
través del procedimiento previsto en los Arts. 322 y ss de la LH, de plena aplicación en el procedimiento del 
Registro Mercantil por aplicación de Disposición Adicional 24.ª de la Ley 24/2001..

La particularidad del supuesto lo constituye que el objeto del recurso reside exclusivamente en la decisión sobre si 
procede o no la práctica del asiento de presentación, sin prejuzgar sobre la futura calificación, en su caso, que el 
registrador deberá en su momento llevar cabo respecto al acceso del título presentado a los libros de 
inscripciones..».
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30  de  enero  de  2017

CALIFICACION - CESE DE ADMINISTRADORES - OPOSICION AL CESE - ALEGACIONES DEL ADMINISTRADOR - ART 
111 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/02/2017

El anterior presidente del consejo de administración intenta presentar un escrito oponiéndose a la inscripción 
de un nuevo presidente del órgano. Esta solicitud no puede ampararse en el Art. 111 del RRM puesto que no 
existe ningún problema de tracto: el secretario, titular de la facultad certificante, es el mismo que ya constaba 
inscrito.

Como ya señalaron las RR. de 8, 10 y 11‐Nov‐1999 (y en especial la R. de 21‐Ene‐2013, que se reitera en la 
presente) de lo que se trata es de acreditar documentalmente la existencia de la falsedad, no de formular 
alegaciones sobre una eventual nulidad de la junta, puesto que la calificación de la validez de la junta y del 
nombramiento incumbe en exclusiva al Registrador.

«..no puede confundirse, como pretende el recurrente, el supuesto de oposición fundada en el Art. 111 del RRM 
con el que da lugar a la presente.. [en que] la presentación anterior de solicitud de inscripción de cargos no afecta 
a la facultad certificante .. Es el propio tercero, el presidente cuyo cargo al parecer ha sido revocado, el que por 
iniciativa propia aporta su escrito, escrito que carece de solicitud de inscripción de acto alguno por lo que resulta 
de plena aplicación .. la previsión del Art. 50 del RRM: «los Registradores no extenderán asientos de presentación 
de los documentos que, por su forma o contenido, no puedan provocar operación registral».

También ha afirmado esta DG (R. de 21-Ene-2013), que el oponente no tiene abierto un a modo de trámite de 
audiencia para expresar su parecer sobre si los acuerdos adoptados cuya inscripción se solicita son o no conformes 
a Derecho. Dentro del ámbito del procedimiento registral la única persona con competencia para decidir sobre la 
validez o no, a los efectos de inscripción, es el propio registrador conforme a la atribución comprendida en el Art. 
18 del CCom. Fuera de estos supuestos ni la mera oposición ni la mera atribución de nulidad por el anterior titular 
impiden la inscripción del título presentado, quedando expeditas las vías previstas en el ordenamiento jurídico 
para el ejercicio de las acciones judiciales correspondientes..».
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6  de  febrero  de  2017

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - ACEPTACION DEL CARGO - IMPLICITA EN EL OTORGAMIENTO - 
ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/02/2017

Una sociedad limitada, representada por su administrador único, otorga la constitución de otra sociedad 
limitada. Se plantea que dicho administrador no está facultado para aceptar su nombramiento como 
administrador único de la sociedad constituida.

Dicho de otro modo: el único compareciente en representación de la sociedad constituyente acepta su 
designación como administrador único de la sociedad constituida; al intervenir únicamente como 
representante de la sociedad constituyente, y no en nombre propio, no estaría facultado para aceptar su 
nombramiento como administrador único.

No procede el defecto, puesto que acepta el cargo de administrador para el que ha sido designado como tal 
persona física (y no como representante de la sociedad constituyente), por lo que es evidente que su 
intervención comprende ambas actuaciones.

«..Ciertamente la escritura pública no ha sido correctamente redactada por cuanto, tal y como resulta del Art. 166 
del Reglamento Notarial, la intervención debe expresar si el compareciente lo hace en nombre propio o en 
representación de otra persona o, debe añadirse, si lo hace en ambos conceptos. Ahora bien, resultando del 
conjunto del documento que el compareciente, además de en representación de la sociedad constituyente, actúa en 
nombre propio para aceptar la designación de administrador, aquélla deficiencia en la elaboración del documento 
público no puede tener la trascendencia que pretende el registrador. Resultando del título que el compareciente no 
sólo actúa en representación de la sociedad, sino que actúa en nombre propio al aceptar el cargo de administrador 
para el que ha sido designado como tal persona física (y no como representante de la sociedad constituyente), es 
evidente que su intervención comprende ambas actuaciones sin que el mero defecto formal de la escritura pública 
tenga un efecto invalidante que justifique el rechazo a la inscripción..».
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6  de  febrero  de  2017

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - NO PROVOCAN INDETERMINACION - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/02/2017

El objeto social no se convierte automáticamente en «indeterminado y omnicomprensivo» por haberse 
incluido en el mismo las expresiones siguientes: «así como cualquier otra actividad preparatoria, 
complementaria o derivadas de las anteriores» y «así como la realización de actividades complementarias y 
auxiliares para la realización de dichas actividades».

Delimitadas perfectamente cuáles son las actividades principales a las que se va a dedicar la sociedad, los 
estatutos pueden añadir –sin incurrir por ello en indeterminación– que el objeto social se extiende a las 
actividades preparatorias, complementarias, derivadas y auxiliares de dichas actividades principales (Vid. R. 
17‐Jun‐2011).

«..Este CD admitió, en R. 5 de abril de 1993, la frase relativa a «todas las actividades relacionadas con..», cuando 
la inmediata referencia anterior a cierto género de actividad –la compra y venta de vehículos– delimitaba 
suficientemente el ámbito de la actividad social. La R. 11-Dic-1995 consideró inscribible la disposición respecto 
de un objeto que comprendía la fórmula «..y demás actividades relacionadas con la industria turística», por 
entender que la exigencia de determinación precisa y sumaria de las actividades integrantes del objeto no se 
oponía a la utilización de términos que comprendan una pluralidad de actividades. La R. 1-Sep-1993, ante una 
cláusula estatutaria que determinaba el objeto social como «la compraventa al por mayor y menor de todo tipo de 
mercaderías con cuantas operaciones sean preparatorias, auxiliares, accesorias o complementarias de tales 
actividades» la rechazó por no estar definidas las actividades principales constitutivas del objeto social, pero 
afirmó terminantemente que la prohibición derivada del Art. 117 RRM no podría entenderse vulnerada por la 
frase cuestionada si las actividades principales han sido antes delimitadas de modo suficiente para fijar con 
claridad el ámbito de la actividad social. La R. 17-Jun-2011 por su parte, aceptó la expresión «y cualquier otra 
actividad o proyecto que pueda requerir de un servicio especializado de carácter innovador, el fomento del empleo 
y la igualdad de géneros».

..la previa y precisa delimitación de las actividades principales que, en su caso, habrían de ser complementadas 
por otras, conjuraba todo riesgo de inducir a terceros a error sobre el objeto social. Como afirmó la R. 1-Dic-1982, 
«únicamente habrá indeterminación cuando se utilice una fórmula omnicomprensiva de toda posible actividad 
comercial o industrial en donde se empleen unos términos generales, pero no existirá esta indeterminación si a 
través de términos concretos y definidos se señala una actividad de carácter general» y «no cabe entender como 
fórmula omnicomprensiva e indeterminada aquella que tiene por objeto la promoción y desarrollo de empresas de 
todo tipo.. y no puede entenderse incluidas en las fórmulas de tipo indeterminado que no ha autorizado su 
inscripción en el Registro este CD».

Así ocurre en el supuesto que da lugar a la presente en el que, tras la concreción de las actividades que integran el 
objeto social, los estatutos añaden que éste se extiende a las actividades preparatorias, complementarias, derivadas 
y auxiliares de las que lo constituyen sin que de ello resulte ni una indeterminación de su contenido, previamente 
delimitado, ni una relación de actos o actividades que impliquen un desarrollo de aquél. El motivo de recurso debe 
ser estimado..».

NOTA: Lo que no ha sido posible saber, porque no figura en ninguna parte de la Resolución, es cuáles son las actividades 
principales que integran el objeto social de esta sociedad.
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7  de  febrero  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR - ART 378 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/02/2017

Cuando ya está cerrado el Registro, por falta del preceptivo depósito de las cuentas de otros ejercicios 
anteriores, no es posible constituir el depósito de los siguientes ejercicios.

«..El recurso no puede prosperar. Es doctrina reiterada de esta DG (vid. «Vistos») que no puede efectuarse el 
depósito de las cuentas anuales de una sociedad, cuando su hoja registral se encuentra cerrada por falta del 
depósito de las cuentas del ejercicio anterior.

Señala la LSC (Art. 282) que «el incumplimiento de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, los 
documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil documento 
alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista». Por su parte el RRM (Art. 378.1) establece 
que «transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro el 
depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, el registrador Mercantil no inscribirá ningún documento 
presentado con posterioridad a aquella fecha, hasta que, con carácter previo, se practique el depósito». La R. 3-
Oct-2005 ya señaló que el cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, 
mientras el incumplimiento persista, tal y como establece el Art. 378.7 RRM.

Por otra parte, el hecho de que la recurrente ignore la circunstancia de que las cuentas correspondientes al 
ejercicio 2014 no han sido objeto de depósito no desvirtúa las consideraciones anteriores .. En definitiva y 
mientras no se produzca el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2014, no procede el depósito de 
las correspondientes al ejercicio 2015 de donde resulta la desestimación del recurso..».
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8  de  febrero  de  2017

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - COOPTACION - CELEBRADA JUNTA SIN CUBRIR LA 
VACANTE - SOCIEDADES COTIZADAS ART 529 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/03/2017

No es inscribible la designación de administrador de una sociedad anónima cotizada por el sistema de 
cooptación cuando, después de la fecha en que se produjo la vacante (7‐Ago‐2014), se han celebrado dos 
juntas generales: una el 8‐Jun‐2015 y la otra el mismo día de la designación del administrador cooptado, el 30‐
Jun‐2016.

La causa del rechazo no se debe al hecho de que se hayan celebrado juntas posteriores al momento de 
producirse la vacante en el consejo, porque es posible que la junta no hubiese querido nombrar 
administradores, a pesar de tener la posibilidad de hacerlo. Por el contrario, el argumento es que la junta no 
ha tenido la oportunidad de cubrir la vacante porque en el orden del día de su convocatoria no figuraba el 
nombramiento de administradores.

«..a falta de prohibición estatutaria, debe admitirse el nombramiento de administradores por cooptación para la 
provisión de las vacantes sobrevenidas cuando la junta general se haya reunido después de haberse producido las 
mismas y, a pesar de figurar en el orden del día el nombramiento de administradores, las haya dejado sin cubrir 
voluntariamente: bien por haber preferido de momento no nombrar administradores; bien por reducir el número de 
miembros del consejo cuando, conforme al Art. 242.1 de la LSC, correspondiera a la junta de socios la 
determinación del número concreto de sus componentes por haber fijado los estatutos el número máximo y el 
mínimo de aquellos; o bien porque la junta no se pronuncie sobre dicho asunto del orden del día. Por el contrario 
–y salvo el supuesto excepcional de producción de la vacante una vez convocada la junta general y antes de su 
celebración, al que se refiere el Art. 529 decies de la LSC– debe rechazarse la autointegración del consejo por 
cooptación si la junta general no ha tenido la oportunidad de tratar la cuestión relativa al nombramiento de 
administradores por no figurar en el orden del día. En tal caso debe prevalecer la regla general de competencia de 
la junta para tal nombramiento.

En el presente supuesto no resulta acreditado que la junta general celebrada el 8-Jun-2015 tuvo la oportunidad de 
pronunciarse sobre la provisión de la vacante ahora cubierta. Y respecto de la junta general celebrada el 30-Jun-
2016, cuya convocatoria consta en la escritura calificada, resulta claro que no figura en el orden del día de la 
misma el nombramiento de consejero para cubrir la misma vacante. Por otra parte, en contra de lo que alega el 
recurrente, no es aplicable el Art. 529 decies, apartado 2.b), de la LSC toda vez que la vacante que mediante la 
escritura calificada se pretende proveer se produjo antes de la convocatoria de la junta general referida..».
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8  de  febrero  de  2017

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - COOPTACION - MAYORIAS DE VOTO - CONSEJO DE 
ADMINISTRACION INOPERANTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/03/2017

No es posible designar consejeros por cooptación cuando el consejo de administración es inoperante porque 
–habiendo dimitido la mitad, o más de la mitad de sus miembros– el número de los consejeros que continúan 
vigentes no llega a la mitad más uno (Art. 247.2 LSC).

«..La facultad que legalmente se atribuye al consejo de administración para el nombramiento de administradores 
por el sistema de cooptación se fundamenta en la necesidad de garantizar la estabilidad y perfecto funcionamiento 
de aquel órgano –en el número y forma previamente definidos por los estatutos o por los acuerdos de la junta 
general– cuando se han producido vacantes en su seno. Tal facultad se encuentra revestida de un cierto carácter de 
excepcionalidad respecto de las reglas generales que atribuyen a la junta general la competencia para la elección 
de los administradores (Art. 214 LSC) y respecto de la duración del cargo, pues se extiende solo hasta que se 
reúna la primera junta general (Arts. 244, i.f., LSC, y 139 y 145.2 RRM), lo que demuestra el criterio restrictivo 
que debe presidir la interpretación y aplicación de las normas que regulan su ejercicio. Por ello, esta DG ha 
entendido que no es inscribible la designación de administradores de una sociedad anónima por el sistema de 
cooptación cuando el número de componentes del consejo de administración con cargo vigente que adoptan el 
acuerdo sea inferior a la mayoría de los nombrados, pues en tal caso el consejo no puede constituirse válidamente 
(RR. 14-Feb-1997 y 31-Jul-2014)..».
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16  de  febrero  de  2017

ANUNCIOS - TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - DIARIOS - MAYOR CIRCULACION - APRECIACION POR LOS 
TRIBUNALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 08/03/2017

La publicación de los anuncios de transformación de sociedad –en uno de los diarios de gran circulación de la 
provincia, que exige el Art. 14 de la Ley de Modificaciones Estructurales– plantea el problema de apreciar cuál 
es la difusión del periódico que hayan elegido los administradores.

Como dice la R. 5‐Jul‐2001: «sin negar de forma absoluta la posibilidad de que el Registrador aprecie la 
insuficiencia del medio empleado .. Habrán de ser los tribunales quienes, de impugnarse por tal motivo el acto 
a inscribir, y a la vista de las pruebas aportadas, se pronuncien sobre tal cuestión».

«..la determinación de la idoneidad de tales medios de publicidad suscita dudas que no pueden resolverse 
mediante una interpretación literal de la norma, pues –como puso de relieve la R. 5-Jul-2001, en relación con un 
anuncio de acuerdo de reducción del capital social– faltan las pautas o criterios con arreglo a los cuales pueda 
fijarse si concurre la condición exigida, por lo que habrá de estarse, fundamentalmente, a la finalidad perseguida 
por el legislador con la imposición de tales publicaciones que no es otra que asegurar, en la medida de lo posible, 
la difusión del hecho objeto de publicidad. Y aunque el registrador puede apreciar la insuficiencia del medio 
empleado por el hecho de que el diario no sea de gran circulación, la calificación de tal extremo debe motivarse 
adecuadamente, según criterios objetivos, sin que pueda aceptarse una valoración puramente subjetiva. Por regla 
general, habrán de ser los tribunales los que, de impugnarse por tal motivo el acto sujeto a inscripción, y a la vista 
de las pruebas aportadas, se pronuncien sobre tal cuestión. También el TS, en relación con la convocatoria de la 
junta general, ha entendido que la publicidad de la misma ha de realizarse en un medio de información impreso 
con periodicidad diaria, no siendo suficiente otra periódica como un semanario, pero, en relación con la frase 
«mayor circulación» ha tenido que ser más flexible, entre otras razones, porque tan sólo con controles oficiales 
podría saberse cuáles son los de mayor circulación en cada momento. Por ello, permite su publicación en un 
periódico diario presente notoriamente en la práctica totalidad de todos los puntos de distribución de tales medios 
de comunicación social; y, además, atiende al hecho de que se haya utilizado el mismo medio de publicación en 
ocasiones anteriores de tal forma que no se evidencie un ánimo de ocultación de la convocatoria (SSTS 5-May-
2001 y 19-Sep-2006)..».
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16  de  febrero  de  2017

ANUNCIOS - TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - PUBLICADOS ANTES DEL ACUERDO - INEXISTENCIA DE 
ACREEDORES - ART 14 LEY DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 08/03/2017

Los anuncios de transformación de sociedad no pueden ser publicados con varios meses de antelación 
respecto de la fecha de adopción de los propios acuerdos sociales.

«..El segundo de los defectos .. consiste en que la fecha de publicación del acuerdo de transformación (27-Jul-
2016) es anterior a la fecha de adopción de tal acuerdo (13-Oct-2016).

El defecto debe ser confirmado. La publicación del acuerdo de transformación (o la comunicación individual y 
por escrito del mismo a que se refiere el Art. 14.2 LME) no es necesaria respecto de los socios, toda vez que ha 
sido adoptado por unanimidad de todos ellos. Pero respecto de los acreedores, esta DG ha puesto de relieve 
recientemente (RR. 6-Jul-2012, 3-Jun-2013 y 23-Jun-2016) que esa publicación en interés de aquellos surte los 
efectos de «mera publicidad-noticia» porque el legislador .. ha considerado conveniente ampliar los instrumentos 
de publicidad legal .. en atención a la trascendencia del acuerdo social en cuestión, aunque sin reconocimiento del 
derecho de oposición.

No obstante, la norma del Art. 14 LME, debe interpretarse atendiendo a la realidad social y legislativa actual (Art. 
3.1 del CC) en aras de la simplificación y el ahorro de costes que no afectan a la adecuada tutela de los acreedores.

Por todo ello, si en la escritura de transformación el administrador o persona competente para elevar a público el 
acuerdo de transformación manifiesta que se ha realizado la comunicación individual por escrito a todos y a cada 
uno de los acreedores (y a los titulares de derechos especiales, de existir según el tipo social de que se trate) que 
exige la norma legal, o se manifiesta –en dicha escritura o en el propio acuerdo de transformación– que no existen 
acreedores (ni titulares de derechos especiales, en su caso), no será necesario acreditar la publicación del 
correspondiente anuncio de trasformación en el «BOE» y en uno de los diarios de gran circulación de la provincia 
en que la sociedad tenga su domicilio (Art. 14 LME).

Hechas tales precisiones, y dada la finalidad y trascendencia de tal publicación, es evidente que la misma no 
puede ser anterior a la fecha del acuerdo de transformación..».
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16  de  febrero  de  2017

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - ANUNCIOS - TRANSFORMACION DE SOCIEDAD 
CIVIL EN LIMITADA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 08/03/2017

La publicación de los anuncios de transformación de sociedad en uno de los diarios de gran circulación de la 
provincia, que exige el Art. 14 de la Ley de Modificaciones Estructurales, plantea el problema de apreciar la 
difusión de la publicación elegida por los administradores.

Ante la calificación negativa del Registrador, los recurrentes aportan con el escrito de recurso diversos 
documentos para acreditar la difusión del diario en el que se ha publicado el anuncio.

«..Cabe recordar que constituye reiterada doctrina de este CD que en los recursos contra la calificación de los 
registradores sólo cabe tener en cuenta los documentos presentados en tiempo y forma en el Registro para su 
calificación, toda vez que el Art. 326 LH limita el recurso exclusivamente a las cuestiones que se relacionen 
directa e inmediatamente con la calificación del registrador, debiendo rechazarse cualquier otra pretensión basada 
en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma .. Por ello, no pueden tenerse en cuenta los 
documentos que aporta el recurrente con su escrito de impugnación para acreditar la difusión del diario en el que 
se ha publicado el acuerdo de transformación..».

NOTA: Es doctrina reiteradísima que en el recurso gubernativo no pueden ser tenidos en cuenta los documentos que el 
Registrador no haya tenido a la vista en el momento de formular su calificación. Por citar solamente las Resoluciones más 
recientes: 12 y 28-Sep; 4, 10 y 20-Oct; 3 y 15-Nov; 14 y 20-Dic; todas ellas del año 2016.
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1  de  marzo  de  2017

CALIFICACION - SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - SOCIEDADES INSCRITAS EN OTROS REGISTROS - 
COMPETENCIA TERRITORIAL DEL REGISTRADOR - PROTECCION DE DATOS PERSONALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 17/03/2017

Se ha solicitado certificación de todas las sociedades inscritas en España en las que figuren determinadas 
personas como administradores o apoderados. El Registrador Mercantil sólo puede certificar respecto de las 
sociedades inscritas en su Registro, y debe acreditarse cuál es el interés legítimo para que la búsqueda se 
efectúe por cargos y no por sociedades

Además, para facilitar esta información deben observarse las restricciones que impone la Ley Orgánica de 
Protección de Datos respecto de los llamados «datos sensibles», de carácter personal o patrimonial, que 
contengan los asientos, y que no pueden ser objeto de publicidad para finalidades distintas de las propias de 
la Institución Registral.

«..El punto de conexión para determinar el Registro competente es el determinado por el domicilio del sujeto 
inscribible .. habida cuenta de que el sistema de llevanza es el denominado folio personal (Arts. 17.1 CCom y 3 
RRM) .. La competencia del registrador Mercantil viene pues determinada por la demarcación del Registro, 
extendiéndose exclusivamente a los sujetos que en el mismo consten inscritos o que puedan abrir folio por razón 
de su domicilio .. De la regulación expuesta resulta con toda claridad que el registrador Mercantil sólo puede 
certificar respecto del contenido del archivo que está a su cargo, careciendo de competencia para hacerlo respecto 
de sujetos inscritos en otros registros.

Respecto del tratamiento profesional que ha de dar el registrador Mercantil de la publicidad .. el Art. 23.4 del 
CCom, introducido por el Art. 97 Ley 24/2001, establece que: «La publicidad telemática del contenido de los 
Registros Mercantiles y de Bienes Muebles se realizará de acuerdo con los principios contenidos en los Arts. 221, 
222, 227 y 248 LH» .. este CD tiene declarado (Instrucción de 17-Feb-1998) que la publicidad formal de los 
asientos registrales no puede consistir en dar conocimiento indiscriminado del patrimonio de las personas .. 
Además, el Art. 12.3 del RRM impone al registrador una concreta obligación, al disponer que «los Registradores 
Mercantiles calificarán, bajo su responsabilidad, el cumplimiento de las normas vigentes en las solicitudes de 
publicidad en masa o que afecten a los datos personales reseñados en los asientos», exigencia que también viene 
impuesta en el Art. 222.6 LH, aplicable por la remisión que realiza el referido Art. 23.4 del CCom..

En el supuesto que da lugar a la presente, ciertamente puede [expedirse] la certificación solicitada, con resultado 
positivo o negativo, si bien limitada al contenido del archivo del Registro Mercantil de Las Palmas.., único 
respecto del que tiene competencia para expedir certificación de su contenido el registrador que lo sirve .. y 
limitada igualmente a la fecha desde que los índices constan debidamente informatizados (Art. 398.a.1 del RH por 
remisión del Art. 80 RRM) y para poder expedirse información no por sociedad sino por persona deberá 
acreditarse al registrador el interés legítimo que lo justifique..».

NOTA: Los índices informatizados del Registro Mercantil permiten efectuar la búsqueda por la identidad de quienes ejerzan 
cargos de administración o representación, o por apoderados generales, pero sólo se puede facilitar esta información en forma 
de nota simple.
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1  de  marzo  de  2017

PUBLICIDAD FORMAL - CERTIFICACION - SOCIEDADES INSCRITAS EN OTROS REGISTROS - BUSQUEDA POR 
CARGOS - INTERES LEGITIMO PROTECCION DE DATOS PERSONALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 17/03/2017

Se ha solicitado certificación de todas las sociedades inscritas en España en las que figuren determinadas 
personas como administradores o apoderados. El Registrador Mercantil sólo puede certificar respecto de las 
sociedades inscritas en su Registro, y debe acreditarse cuál es el interés legítimo para que la búsqueda se 
efectúe por cargos y no por sociedades

Además, para facilitar esta información deben observarse las restricciones que impone la Ley Orgánica de 
Protección de Datos respecto de los llamados «datos sensibles», de carácter personal o patrimonial, que 
contengan los asientos, y que no pueden ser objeto de publicidad para finalidades distintas de las propias de 
la Institución Registral.

«..El punto de conexión para determinar el Registro competente es el determinado por el domicilio del sujeto 
inscribible .. habida cuenta de que el sistema de llevanza es el denominado folio personal (Arts. 17.1 CCom y 3 
RRM) .. La competencia del registrador Mercantil viene pues determinada por la demarcación del Registro, 
extendiéndose exclusivamente a los sujetos que en el mismo consten inscritos o que puedan abrir folio por razón 
de su domicilio .. De la regulación expuesta resulta con toda claridad que el registrador Mercantil sólo puede 
certificar respecto del contenido del archivo que está a su cargo, careciendo de competencia para hacerlo respecto 
de sujetos inscritos en otros registros.

Respecto del tratamiento profesional que ha de dar el registrador Mercantil de la publicidad .. el Art. 23.4 del 
CCom, introducido por el Art. 97 Ley 24/2001, establece que: «La publicidad telemática del contenido de los 
Registros Mercantiles y de Bienes Muebles se realizará de acuerdo con los principios contenidos en los Arts. 221, 
222, 227 y 248 LH» .. este CD tiene declarado (Instrucción de 17-Feb-1998) que la publicidad formal de los 
asientos registrales no puede consistir en dar conocimiento indiscriminado del patrimonio de las personas .. 
Además, el Art. 12.3 del RRM impone al registrador una concreta obligación, al disponer que «los Registradores 
Mercantiles calificarán, bajo su responsabilidad, el cumplimiento de las normas vigentes en las solicitudes de 
publicidad en masa o que afecten a los datos personales reseñados en los asientos», exigencia que también viene 
impuesta en el Art. 222.6 LH, aplicable por la remisión que realiza el referido Art. 23.4 del CCom..

En el supuesto que da lugar a la presente, ciertamente puede [expedirse] la certificación solicitada, con resultado 
positivo o negativo, si bien limitada al contenido del archivo del Registro Mercantil de Las Palmas.., único 
respecto del que tiene competencia para expedir certificación de su contenido el registrador que lo sirve .. y 
limitada igualmente a la fecha desde que los índices constan debidamente informatizados (Art. 398.a.1 del RH por 
remisión del Art. 80 RRM) y para poder expedirse información no por sociedad sino por persona deberá 
acreditarse al registrador el interés legítimo que lo justifique..».

NOTA: Los índices informatizados del Registro Mercantil permiten efectuar la búsqueda por la identidad de quienes ejerzan 
cargos de administración o representación, o por apoderados generales, pero sólo se puede facilitar esta información en forma 
de nota simple.
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1  de  marzo  de  2017

REGISTRO MERCANTIL - COMPETENCIA TERRITORIAL - SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - 
SOCIEDADES INSCRITAS EN OTROS REGISTROS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 17/03/2017

Se solicita certificación de todas las sociedades inscritas en España en las que figuren determinadas personas 
como administradores o apoderados. El Registrador Mercantil sólo puede extender certificaciones respecto de 
las sociedades inscritas en su Registro.

«..Nuestro sistema de Registro Mercantil está configurado en atención a la demarcación de los distintos Registros 
la cual, a su vez, viene determinada territorialmente .. Así resulta de lo dispuesto en el Art. 17.2 del CCom y en 
los Arts. 1 y 16 del RRM. El punto de conexión para determinar el Registro competente es el determinado por el 
domicilio del sujeto inscribible (Art. 17.1 del RRM), habida cuenta de que el sistema de llevanza es el 
denominado folio personal (Arts. 17.1 del CCom y 3 del RRM).

La competencia del registrador Mercantil viene pues determinada por la demarcación del Registro, extendiéndose 
exclusivamente a los sujetos que en el mismo consten inscritos o que puedan abrir folio por razón de su 
domicilio..».
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2  de  marzo  de  2017

PODERES - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - CIERRE 
REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/03/2017

Se deniega la inscripción de una escritura de poder por considerar que las actividades de «asesoramiento, 
estudio, confección y realización de toda clase de proyectos urbanísticos, mediante la intervención de los 
titulares correspondientes cuando sea preceptivo» son propias de las sociedades profesionales reguladas por 
la Ley 2/2007. Al no estar adaptada la sociedad a dicha Ley queda disuelta de pleno derecho, procediendo el 
Registrador a cancelar sus asientos.

Cancelados los asientos, la inscripción del poder exige la previa inscripción del acuerdo de liquidación de la 
sociedad; o alternativamente, un acuerdo de reactivación acompañado de la simultánea adaptación a la Ley 
2/2007, o al menos, de la modificación del objeto social eliminando del mismo las actividades profesionales.

«..al no haberse adaptado a la Ley 2/2007, de sociedades profesionales, dicha sociedad ha quedado disuelta de 
pleno derecho, habiendo quedado reflejado en la hoja registral, de modo que para inscribir tal apoderamiento 
deberá presentarse, bien el acuerdo de liquidación de la sociedad, bien el acuerdo de reactivación de la sociedad y, 
simultáneamente, su adaptación a la citada Ley 2/2007, o bien la reactivación de la sociedad y, simultáneamente, 
la modificación del objeto social, suprimiendo las actividades profesionales que el mismo contiene.

..a la luz de los pronunciamientos .. de la STS 18-Jul-2012, esta DG (RR. 5 y 16-Mar, 2-Jul- y 9-Oct-2013; 4-Mar- 
y 18-Ago-2014; 20-Jul-2015; 11-Ene, 17-Oct- y 16-Dic-2016) ha sentado una consolidada doctrina sobre los casos 
en que ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a 
determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional, con sujeción a su 
propio régimen antes dicho, bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, 
debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que se trata de una sociedad de medios o 
de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba 
entenderse que en aquellos supuestos se esté en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley 
imperativa 2/2007.

Disuelta de pleno derecho la sociedad y cerrada su hoja como consecuencia de la aplicación directa de la 
previsión legal de la Ley 2/2007, no procede la inscripción del apoderamiento prescindiendo de dicha situación. 
Es necesario proceder con carácter previo a la reactivación de la sociedad .. y su adecuación al ordenamiento 
jurídico. De este modo, una vez abierta la hoja social y adecuado el contenido del Registro a las exigencias 
legales, la sociedad podrá llevar a cabo el apoderamiento que el órgano de administración estime oportuno..».
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2  de  marzo  de  2017

REACTIVACION - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - NUEVO CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL - ESCRITURA 
OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/03/2017

Las sociedades disueltas de pleno derecho pueden ser reactivadas aunque estén cancelados sus asientos. Esta 
reactivación «extraordinaria» no puede ser acordada por la junta sino que debe prestarse un nuevo 
consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios.

«..la sociedad disuelta [puede] reanudar su operatividad ordinaria mediante una reforma estructural como la 
transformación, la fusión o la cesión global (Arts. 5, 28 y 83 de la Ley de Modificaciones Estructurales) .. la 
disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29 y 31-May- y 11-Dic-1996, y 12-Mar-
2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC, incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de la 
previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la Disposición 
Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la 
sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 
1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, 
en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC. Imponer la liquidación 
forzosa de la sociedad cuando existe una voluntad de continuar su actividad no sólo resulta económicamente 
irracional, sino que carece de un fundamento jurídico que lo justifique. Según la literalidad del texto del Art. 370 
LSC (y de su precedente, el Art. 106 de la LSRL), para las sociedades disueltas de pleno derecho «no podrá 
acordarse la reactivación..»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la sociedad 
disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está disuelta «ipso 
iure» por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que 
lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por 
los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 del CCom cuando afirma: «Las 
compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que 
se hubiere cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía 
celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene 
en el Art. 119». Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que, lejos de imponer una liquidación forzosa 
contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo 
social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».

NOTA: En este supuesto se trataba de la reactivación de una sociedad profesional que había incurrido en disolución de pleno 
derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007. Los argumentos formulados por la DG son trasladables a 
todas las sociedades contempladas en el Art. 370 LSC (Ver RR. 20-Jul-2015 y 11-Ene, 17-Oct- y 16-Dic-2016, idénticas a la 
presente).
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2  de  marzo  de  2017

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - SOCIEDAD 
PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - PRINCIPIO DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/03/2017

El Registrador considera disuelta de pleno derecho, con cancelación de sus asientos, a una sociedad anónima 
constituida en 1992, cuyo objeto social comprende actividades (proyectos urbanísticos) que estima como 
propias de las sociedades profesionales regidas por la Ley 2/2007.

La cancelación de los asientos de la sociedad, haya sido acertada o no la calificación en que se basa, no puede 
ser discutida en un recurso gubernativo. De haberse incurrido en un error de concepto, su rectificación exige 
la conformidad del Registrador o una resolución judicial.

«..Respecto de la solicitud del recurrente en relación con la constancia de la disolución de pleno derecho de la 
sociedad, debe tenerse en cuenta que el recurso .. es el cauce legalmente arbitrado para combatir las calificaciones 
registrales que se opongan a la práctica del asiento solicitado (Arts. 66 y 324 LH), de modo que sólo puede 
interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o denegatorias; y nunca frente a 
la calificación positiva del registrador por la que se extiende el correspondiente asiento, cualquiera que sea la 
clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es una cancelación.

Por el contrario, una vez practicado el asiento, y aun cuando se discrepe de la forma en que el hecho, el acto o 
contrato de que se trate ha sido objeto de reflejo tabular y pese a las repercusiones que ello tenga en la forma en 
que se publica el derecho inscrito –o la extinción del mismo– .. el asiento queda bajo la salvaguardia de los 
tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud en los términos previstos en la 
misma LH (Arts. 1.3.º, 40 y 82). A lo que se puede llegar es a la rectificación del eventual error padecido y el 
procedimiento y requisitos para lograrlo, que regulados en la legislación hipotecaria –Arts. 211 y ss de la LH y 
314 a 331 del RH– se trasladan al ámbito mercantil (Art. 40.2 del RRM), son especialmente rigurosos cuando 
aquéllos son de los calificables como de concepto, los que afecten al sentido o alcance de lo inscrito, pues en este 
caso las cautelas y exigencias se acentúan con la necesaria intervención y consentimiento de todos aquellos a 
quienes la rectificación afecte y el consentimiento del registrador (Arts. 217 y 218 LH) cuya oposición tan sólo 
puede suplirse por resolución judicial.

Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa el registrador acerca 
de la procedencia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, prevista en la disposición transitoria primera 
de la Ley 2/2007, de sociedades profesionales, con su consiguiente reflejo en la hoja registral. Por ello, en el 
presente caso no cabe decidir sobre el asiento de cancelación ya practicado..».
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2  de  marzo  de  2017

SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - PROYECTOS DE URBANISMO - DISOLUCION DE PLENO 
DERECHO - STS 18 JULIO 2012 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/03/2017

El Registrador considera disuelta de pleno derecho, cancelando sus asientos, una sociedad anónima 
constituida en 1992, cuyo objeto social comprende actividades (proyectos urbanísticos) que estima como 
propias de las sociedades profesionales regidas por la Ley 2/2007.

Según la Transitoria Primera de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, transcurridos 18 meses desde su 
entrada en vigor «sin que haya tenido lugar la adaptación y su presentación en el Registro Mercantil, la 
sociedad quedará disuelta de pleno derecho, cancelando inmediatamente de oficio el Registrador Mercantil 
los asientos correspondientes a la sociedad disuelta».

Para excluir la calificación como sociedad profesional debió hacerse constar expresamente, en la escritura de 
constitución o en otra posterior –pero antes de la cancelación de sus asientos– que la sociedad solamente 
actuaría como intermediaria.

«..cabe recordar que, a la luz de los pronunciamientos .. STS 18-Jul-2012, esta DG (RR. 5 y 16-Mar, 2-Jul- y 9-
Oct-2013; 4-Mar- y 18-Ago-2014; 20-Jul-2015; 11-Ene, 17-Oct- y 16-Dic-2016) ha sentado una consolidada 
doctrina sobre los casos en que ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos 
sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad 
profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien de una sociedad de medios o de comunicación de 
ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que se 
trata de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de 
esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos se esté en presencia de una sociedad profesional 
sometida a la Ley imperativa 2/2007..».
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2  de  marzo  de  2017

SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - REACTIVACION - NUEVO CONSENTIMIENTO 
CONTRACTUAL - ESCRITURA OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/03/2017

Se ha presentado escritura de apoderamiento otorgada por una sociedad anónima, que es calificada 
negativamente por estimar que algunas de las actividades contenidas en el objeto social inscrito desde su 
constitución en 1992 (proyectos urbanísticos) son propias de las sociedades profesionales regidas por la Ley 
2/2007.

Al haber transcurrido los plazos establecidos en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2007, de 
Sociedades Profesionales, sin haberse adaptado a la misma, la sociedad queda disuelta de pleno derecho, 
procediéndose a la cancelación de sus asientos.

La disolución de pleno derecho, aunque estén cancelados los asientos de la sociedad, no impide la 
reactivación. En estos casos no basta un mero acuerdo de la junta, sino que debe prestarse un nuevo 
consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios (RR. de 20‐Jul‐2015, y 11‐Ene, 27‐Oct‐ y 
16‐Dic‐2016).

«..la sociedad disuelta [puede] reanudar su operatividad ordinaria mediante una reforma estructural como la 
transformación, la fusión o la cesión global (Arts. 5, 28 y 83 de la Ley de Modificaciones Estructurales) .. la 
disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29 y 31-May- y 11-Dic-1996, y 12-Mar-
2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC, incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de la 
previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la Disposición 
Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la 
sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 
1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, 
en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC. Imponer la liquidación 
forzosa de la sociedad cuando existe una voluntad de continuar su actividad no sólo resulta económicamente 
irracional, sino que carece de un fundamento jurídico que lo justifique. Según la literalidad del texto del Art. 370 
LSC (y de su precedente, el Art. 106 de la LSRL), para las sociedades disueltas de pleno derecho «no podrá 
acordarse la reactivación..»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la sociedad 
disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está disuelta «ipso 
iure» por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que 
lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por 
los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 del CCom cuando afirma: «Las 
compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que 
se hubiere cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía 
celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene 
en el Art. 119». Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que, lejos de imponer una liquidación forzosa 
contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo 
social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».

NOTA: En este supuesto se trataba de la reactivación de una sociedad profesional que había incurrido en disolución de pleno 
derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007. Los argumentos formulados por la DG son trasladables a 
todas las sociedades contempladas en el Art. 370 LSC (Ver RR. 20-Jul-2015 y 11-Ene, 17-Oct- y 16-Dic-2016, idénticas a la 
presente).
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16  de  marzo  de  2017

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - PRESIDENTE DEL CONSEJO - PODER A FAVOR DEL 
CARGO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/04/2017

En principio, puede ser inscrito el poder otorgado por acuerdo del consejo de administración de una sociedad 
anónima a favor de: «la persona que en cada momento ostente la condición de Presidente del Consejo de 
Administración –en caso de ser persona jurídica, a través de su persona física representante–..», con 
expresión de las facultades concretas que se confieren.

La cuestión fundamental para la validez de este poder consiste en acreditar mediante documento público la 
identidad de la persona que ostenta el cargo de presidente en cada momento; si consta inscrito en el Registro 
Mercantil, la publicidad registral llena la exigencia de forma pública derivada del Art. 1280.5.º del CC; si no 
consta inscrito en el Registro, su nombramiento como presidente debe acreditarse en todo momento 
mediante escritura pública.

«..la norma del Art. 1280.5.º del CC queda infringida cuando la individualización del apoderado se verifica por 
medio de un mero documento privado cual es la certificación de la entidad poderdante –aun cuando las firmas 
estén legitimadas por notario–. Así lo entendió este CD en [RR. 13-May-1976 y 26-Oct-1982] aunque no con el 
alcance que pretende ahora el registrador .. en ambos supuestos consideró esta DG que no existe inconveniente en 
que el apoderamiento pueda estar comprendido en dos o más escrituras públicas, una de ellas con designación 
genérica y la otra con individualización personal del apoderado, ya que en este caso aparecen cumplidas las 
exigencias de los Arts. 1219 CC y 164 y 165 RN, en cuanto que la segunda o ulteriores escrituras desarrollan o 
complementan la primera o anterior .. Tal doctrina debe mantenerse en el presente caso, con las matizaciones que 
se expresarán.

..cuando se ponga en ejecución el apoderamiento conferido se deberá completar la reseña identificativa del 
documento del apoderado: bien por referencia a la inscripción vigente de su cargo de presidente del consejo de 
administración en el Registro Mercantil (con lo que se da cabal cumplimiento al Art. 1280.5.º CC), o, en caso de 
no mediar tal inscripción, cumpliendo con las determinaciones derivadas de la doctrina del este CD [RR. 17-Dic-
1997 y 3 y 23-Feb-2001] toda vez que la falta de inscripción comporta la necesidad de probar por medios 
extrarregistrales, y mediante la forma pública que exige imperativamente el Art. 1280.5.º CC, la vigencia y validez 
del nombramiento de los administradores no inscritos cuando exista una discordancia entre el contenido del 
Registro Mercantil, al que no accedió el nombramiento, y la propia designación del cargo no inscrito, pues es el 
presidente del consejo quien en tales casos, resultaría facultado –como representante voluntario– para ejercer las 
facultades conferidas en la escritura de poder.

Consecuentemente con lo expuesto, para que el poder otorgado en favor de quien ostente el cargo de presidente 
del consejo de administración pueda acceder al Registro es necesario que en el mismo poder ya se especifique que 
deberá acreditarse el nombramiento para dicho cargo mediante la inscripción en el Registro Mercantil o mediante 
escritura pública, al objeto de colmar las exigencias del artículo 1280.5.º CC, defecto que en este sentido será 
fácilmente subsanable .. Esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación impugnada..».

NOTA: La R. 28-Oct-2008, invocada por el Notario para fundamentar su recurso, fue anulada en su totalidad –por cuestiones 
de fondo, no por extemporaneidad– por Sentencia de la AP de Valencia de 28-Ene-2010, confirmada por STS de 20-Mar-
2013. Ambas sentencias hacen suyos los argumentos formulados en su informe por el Registrador Mercantil de Valencia.
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16  de  marzo  de  2017

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES - NO 
VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/04/2017

Se discute la inscripción del poder otorgado por acuerdo del consejo de administración de una sociedad 
anónima en favor de la persona que en cada momento ostente la condición de presidente del consejo de 
administración.

Ante las alegaciones del recurso, afirmando que se han producido calificaciones discordantes acerca de 
escrituras con idéntico contenido, la DGRN reitera que el Registrador no está vinculado por las calificaciones 
que, respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso, hubiesen sido formuladas 
anteriormente por otros Registradores o por él mismo.

«..Como cuestión previa, a la vista de lo manifestado por el recurrente en su escrito de impugnación sobre las 
diversas y discordantes calificaciones realizadas por titulares del Registro Mercantil .. respecto de escrituras con 
idéntico contenido, debe recordarse, una vez más, que, según la reiterada doctrina de este CD, el registrador al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción, y por 
aplicación del principio de independencia en su ejercicio, no está vinculado por las calificaciones llevadas a cabo 
por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la 
anterior presentación de otros títulos, dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del 
principio de legalidad por razones de seguridad jurídica (por todas, RR. 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- y 10-Jul-
2014; 25-Mar, 16-Jun- y 17-Sep-2015; y 4-Abr-2016). Por ello, este CD no entra en el examen y valoración de las 
alegaciones del recurrente sobre las referidas discordancias entre las distintas calificaciones registrales..».
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16  de  marzo  de  2017

PODERES - PODER A FAVOR DEL CARGO - PRESIDENTE DEL CONSEJO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/04/2017

En principio, puede ser inscrito el poder otorgado por acuerdo del consejo de administración de una sociedad 
anónima a favor de: «la persona que en cada momento ostente la condición de Presidente del Consejo de 
Administración –en caso de ser persona jurídica, a través de su persona física representante–..», con 
expresión de las facultades concretas que se confieren.

La cuestión fundamental para la validez de este poder consiste en acreditar mediante documento público la 
identidad de la persona que ostenta el cargo de presidente en cada momento; si consta inscrito en el Registro 
Mercantil, la publicidad registral llena la exigencia de forma pública derivada del Art. 1280.5.º del CC; si no 
consta inscrito en el Registro, su nombramiento como presidente debe acreditarse en todo momento 
mediante escritura pública.

«..la norma del Art. 1280.5.º del CC queda infringida cuando la individualización del apoderado se verifica por 
medio de un mero documento privado cual es la certificación de la entidad poderdante –aun cuando las firmas 
estén legitimadas por notario–. Así lo entendió este CD en [RR. 13-May-1976 y 26-Oct-1982] aunque no con el 
alcance que pretende ahora el registrador .. en ambos supuestos consideró esta DG que no existe inconveniente en 
que el apoderamiento pueda estar comprendido en dos o más escrituras públicas, una de ellas con designación 
genérica y la otra con individualización personal del apoderado, ya que en este caso aparecen cumplidas las 
exigencias de los Arts. 1219 CC y 164 y 165 RN, en cuanto que la segunda o ulteriores escrituras desarrollan o 
complementan la primera o anterior .. Tal doctrina debe mantenerse en el presente caso, con las matizaciones que 
se expresarán.

..cuando se ponga en ejecución el apoderamiento conferido se deberá completar la reseña identificativa del 
documento del apoderado: bien por referencia a la inscripción vigente de su cargo de presidente del consejo de 
administración en el Registro Mercantil (con lo que se da cabal cumplimiento al Art. 1280.5.º CC), o, en caso de 
no mediar tal inscripción, cumpliendo con las determinaciones derivadas de la doctrina del este CD [RR. 17-Dic-
1997 y 3 y 23-Feb-2001] toda vez que la falta de inscripción comporta la necesidad de probar por medios 
extrarregistrales, y mediante la forma pública que exige imperativamente el Art. 1280.5.º CC, la vigencia y validez 
del nombramiento de los administradores no inscritos cuando exista una discordancia entre el contenido del 
Registro Mercantil, al que no accedió el nombramiento, y la propia designación del cargo no inscrito, pues es el 
presidente del consejo quien en tales casos, resultaría facultado –como representante voluntario– para ejercer las 
facultades conferidas en la escritura de poder.

Consecuentemente con lo expuesto, para que el poder otorgado en favor de quien ostente el cargo de presidente 
del consejo de administración pueda acceder al Registro es necesario que en el mismo poder ya se especifique que 
deberá acreditarse el nombramiento para dicho cargo mediante la inscripción en el Registro Mercantil o mediante 
escritura pública, al objeto de colmar las exigencias del artículo 1280.5.º CC, defecto que en este sentido será 
fácilmente subsanable .. Esta DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación impugnada..».

NOTA: La R. 28-Oct-2008, invocada por el Notario para fundamentar su recurso, fue anulada en su totalidad –por cuestiones 
de fondo, no por extemporaneidad– por Sentencia de la AP de Valencia de 28-Ene-2010, confirmada por STS de 20-Mar-
2013. Ambas sentencias hacen suyos los argumentos formulados en su informe por el Registrador Mercantil de Valencia.
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21  de  marzo  de  2017

PODERES - SUSTITUCION DE PODERES - FACULTAD DE SUSTITUIR PODERES - NO SE PRESUME - ART 261 
CODIGO DE COMERCIO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/04/2017

En los apoderamientos mercantiles el apoderado solamente puede delegar o sustituir sus poderes en favor de 
un tercero cuando está expresamente facultado para ello por el representado (Arts. 261 y 296 del CCom y R. 
23‐Ene‐2001).

«..El defecto debe ser confirmado, pues aunque en el poder que es objeto de sustitución se conferían al apoderado 
sustituyente determinadas facultades con autorización expresa de sustitución a favor de terceros .. es evidente que 
dicha autorización falta respecto de las facultades cuestionadas por el registrador..

En el ámbito mercantil en materia de apoderamientos debe estarse a las reglas que para la comisión mercantil se 
contienen en el CCom, entre las cuales se incluye la prohibición contenida en el Art. 261 de delegar sin previo 
consentimiento del comitente los encargos recibidos (vid., también el Art. 296 del mismo CCom, y las RR. de 23-
Ene-2001, 11-Jun-2004 y 7-May-2008)..».
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22  de  marzo  de  2017

ANOTACION PREVENTIVA - DEMANDA - DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - RESOLUCION JUDICIAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 06/04/2017

Se pretende anotar una demanda de disolución y liquidación de una sociedad de nacionalidad venezolana en 
el folio abierto a una sucursal en España. El documento presentado es una solicitud privada a la que se 
acompaña la copia de la demanda presentada en Venezuela.

«..Es evidente que el recurso no puede prosperar. Es doctrina reiterada .. que la mera solicitud de un particular 
carece de virtualidad alguna para practicar una anotación preventiva de demanda, de prohibición de disponer u 
otras similares .. Arts. 42 y 43 de la LH..

Para que la anotación pueda practicarse en el Registro Mercantil será preciso que así lo acuerde el órgano judicial 
competente (Art. 155 del RRM), y que se presente el oportuno mandamiento .. Así lo contempla el Art. 241 del 
RRM cuando el objeto de la demanda sea la declaración judicial de disolución de la sociedad, precepto que es 
aplicable a los folios de las sucursales aperturadas sin perjuicio de que en este caso el título será, para las 
sucursales de sociedades españolas, la certificación contemplada en el Art. 299 RRM, y la documentación a que se 
refiere el Art. 300 para las sucursales de sociedades extranjeras.

Las mismas consideraciones son predicables cuando la medida cautelar provenga de un órgano jurisdiccional 
extranjero habida cuenta de que: «El procedimiento registral, los requisitos legales y los efectos de los asientos 
registrales se someterán, en todo caso, a las normas del Derecho español» –Art. 58 de la Ley 29/2015, de 30 julio, 
de cooperación jurídica internacional en materia civil–, sin perjuicio de las especiales obligaciones que para el 
registrador puedan derivar, en su caso, de la aplicación de los Arts. 59 y 61 de la misma Ley..».

SUCURSAL - SOCIEDAD EXTRANJERA - ANOTACION DE DEMANDA - DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - RESOLUCION 
JUDICIAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 06/04/2017

Se pretende anotar una demanda de disolución y liquidación de una sociedad de nacionalidad venezolana en 
el folio abierto a una sucursal en España. El documento presentado es una solicitud privada a la que se 
acompaña la copia de la demanda presentada en Venezuela.

«..Es evidente que el recurso no puede prosperar. Es doctrina reiterada .. que la mera solicitud de un particular 
carece de virtualidad alguna para practicar una anotación preventiva de demanda, de prohibición de disponer u 
otras similares .. Arts. 42 y 43 de la LH..

Para que la anotación pueda practicarse en el Registro Mercantil será preciso que así lo acuerde el órgano judicial 
competente (Art. 155 del RRM), y que se presente el oportuno mandamiento .. Así lo contempla el Art. 241 del 
RRM cuando el objeto de la demanda sea la declaración judicial de disolución de la sociedad, precepto que es 
aplicable a los folios de las sucursales aperturadas sin perjuicio de que en este caso el título será, para las 
sucursales de sociedades españolas, la certificación contemplada en el Art. 299 RRM, y la documentación a que se 
refiere el Art. 300 para las sucursales de sociedades extranjeras.

Las mismas consideraciones son predicables cuando la medida cautelar provenga de un órgano jurisdiccional 
extranjero habida cuenta de que: «El procedimiento registral, los requisitos legales y los efectos de los asientos 
registrales se someterán, en todo caso, a las normas del Derecho español» –Art. 58 de la Ley 29/2015, de 30 julio, 
de cooperación jurídica internacional en materia civil–, sin perjuicio de las especiales obligaciones que para el 
registrador puedan derivar, en su caso, de la aplicación de los Arts. 59 y 61 de la misma Ley..».
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23  de  marzo  de  2017

PODERES - PODER SUJETO A PLAZO - COMPUTO DEL PLAZO - ERROR DE FECHAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/04/2017

En una escritura de poder autorizada el día 25‐Oct‐2016 se expresa que éste «se confiere por plazo de dos 
años a contar desde el día de hoy, es decir hasta el 26‐Oct‐2018, fecha en la cual quedará automáticamente 
revocado y sin efecto alguno».

Según el Art. 5.1 del CC, los plazos fijados por años se cuentan «de fecha a fecha», de modo que existe un 
error en la fecha de expiración del poder, que debe ser el 25‐Oct‐2018, y no el 26.

«..Según la doctrina del Tribunal Supremo .. SSTS 15-Jun-2004 y 8-Jun-2015, la referida frase, «de fecha a 
fecha», no puede tener otro significado que el de entender que el plazo vence el día cuyo ordinal coincida con el 
que sirvió de punto de partida. Por ello, la fecha de vencimiento («dies ad quem») ha de ser la del día correlativo 
mensual al de la fecha inicial («dies a quo»).

Es opinión común e interpretación de los tribunales que los criterios sentados en el referido artículo, ubicado en el 
Capítulo II, sobre «aplicación de las normas jurídicas», del Título Preliminar del Código Civil, son aplicables a los 
negocios jurídicos entre particulares, a falta de previsiones específicas de los mismos. Pero, precisamente por ello, 
debe prevalecer cualquier otra determinación que sobre tal extremo se exprese por las partes o por el autor 
unilateral del negocio de que se trate, en ejercicio de la autonomía de la voluntad (Art. 1255 del CC).

En el presente caso debe concluirse que en la fijación exacta del día de vencimiento del plazo no existe una 
contradicción patente e insalvable con el hecho de que se exprese que el plazo es de dos años, pues ambos 
extremos no son incompatibles con la intención del poderdante que debe entenderse claramente revelada si se 
interpreta el poder atendiendo no solo al sentido literal de las expresiones empleadas –que no puede estimarse 
contrario a esa intención evidente del poderdante–, sino también a la necesidad de entenderse en el sentido más 
adecuado para que produzca efecto (Arts. 1281 y 1284 CC)..».
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24  de  marzo  de  2017

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - POSTERIOR A LA CONVOCATORIA DE 
JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/04/2017

Nombrado auditor por el Registrador Mercantil a solicitud de un socio minoritario, las cuentas anuales no 
pueden ser depositadas si el informe del auditor no ha estado a disposición de los socios desde el momento 
en que fue convocada la junta general que debía aprobarlas.

«..el recurso no puede prosperar porque la ausencia total y absoluta de la puesta a disposición de los socios del 
informe de auditoría exigido por ley implica una contravención frontal de la previsión legal contenida en el Art. 
272 de la LSC .. El hecho de no poner a disposición de los socios el informe de auditoría exigido, aunque sea por 
razón de su inexistencia al no estar elaborado en el momento de celebración de la Junta no puede modificar tal 
conclusión. Los eventuales perjuicios que para la sociedad implique la falta de depósito de las cuentas no 
conllevan la inexistencia de la infracción, sino que ha de llevar a su más pronta subsanación de acuerdo con la 
conducta exigible a una administración diligente. Finalmente, no es admisible el argumento de que el porcentaje 
de presencia y votación en la junta (ciertamente muy cualificado), ha de llevar a la conclusión de que no existe la 
infracción o que la misma es irrelevante. Dicho argumento, considerado en sí mismo, es inadmisible por cuanto 
llevaría a la conclusión de que en sociedades con mayorías cualificadas estables los requisitos de protección de las 
minorías podrían ser sistemáticamente soslayados..

Como pone de relieve .. la STS 13-Dic-2012.. el derecho de información si bien puede revestir un carácter 
instrumental del de voto, tiene carácter autónomo por cuanto corresponde al socio incluso si no tiene intención de 
acudir a la junta y votar. De aquí que el resultado de una votación concreta y específica no pueda ser considerado 
por sí solo como un argumento determinante para justificar la infracción de un derecho del socio minoritario 
ausente que haya resultado en la privación total y absoluta de su derecho de información y del derecho a examinar 
toda la documentación contable exigida por ley entre las que se incluyen en el presente caso el informe de 
auditoría..».

NOTA: Como advierte la R. 25-May-2009: el vicio de nulidad de la junta no puede ser convalidado presentando las cuentas 
varios meses después de la convocatoria, aunque se acompañen con el informe del auditor.
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24  de  marzo  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - INFORME DEL 
AUDITOR - POSTERIOR A LA CONVOCATORIA DE JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/04/2017

Nombrado auditor por el Registrador Mercantil a solicitud de un socio minoritario, las cuentas anuales no 
pueden ser depositadas si el informe del auditor no ha estado a disposición de los socios desde el momento 
en que fue convocada la junta general que debía aprobarlas.

Si bien la R. 8‐Feb‐2012 afirma que los defectos meramente formales pueden orillarse siempre que por su 
escasa relevancia no comprometan los derechos individuales del socio, y esta doctrina goza de respaldo legal 
en las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014 en el Art. 204 de la LSC, en el sentido que no procede la 
impugnación de acuerdos sociales por «la infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos 
por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la convocatoria» salvo que se 
refieran a la «forma y plazo» para llevarla a cabo, debemos considerar que la ausencia total y absoluta de 
puesta a disposición de los socios del informe de auditoría constituye una infracción grave de su derecho de 
información.

«..esta DG ha reiterado .. (R. 29-Nov-2012), que el derecho de información de los accionistas o socios en cuanto 
unitario determina que la ausencia o falta de alguno de los requerimientos que debe comprender la convocatoria 
afecta a la totalidad. Por ello, y por el especial rigor con que se pronuncia el legislador la omisión total o parcial 
de todos o algunos de los requerimientos que conforman el derecho de información implica un vicio de la 
convocatoria invalidando el acuerdo que sobre el particular se pueda adoptar (R. 16-Nov-2002). Es precisamente 
el carácter «mínimo» y esencial del derecho de información del accionista o socio el que ha provocado una 
dilatada doctrina que incide sobre su trascendencia y sobre la necesidad de extremar el rigor en su defensa hasta el 
punto de que se ha afirmado reiteradamente que en caso de duda procede actuar en su salvaguarda rechazando la 
inscripción (por todas, R. 8-Jul-2005).

..el recurso no puede prosperar porque la ausencia total y absoluta de la puesta a disposición de los socios del 
informe de auditoría exigido por ley implica una contravención frontal de la previsión legal contenida en el Art. 
272 de la LSC .. El hecho de no poner a disposición de los socios el informe de auditoría exigido, aunque sea por 
razón de su inexistencia al no estar elaborado en el momento de celebración de la Junta no puede modificar tal 
conclusión. Los eventuales perjuicios que para la sociedad implique la falta de depósito de las cuentas no 
conllevan la inexistencia de la infracción, sino que ha de llevar a su más pronta subsanación de acuerdo con la 
conducta exigible a una administración diligente. Finalmente, no es admisible el argumento de que el porcentaje 
de presencia y votación en la junta (ciertamente muy cualificado), ha de llevar a la conclusión de que no existe la 
infracción o que la misma es irrelevante. Dicho argumento, considerado en sí mismo, es inadmisible por cuanto 
llevaría a la conclusión de que en sociedades con mayorías cualificadas estables los requisitos de protección de las 
minorías podrían ser sistemáticamente soslayados..

Como pone de relieve .. la STS 13-Dic-2012.. el derecho de información si bien puede revestir un carácter 
instrumental del de voto, tiene carácter autónomo por cuanto corresponde al socio incluso si no tiene intención de 
acudir a la junta y votar. De aquí que el resultado de una votación concreta y específica no pueda ser considerado 
por sí solo como un argumento determinante para justificar la infracción de un derecho del socio minoritario 
ausente que haya resultado en la privación total y absoluta de su derecho de información y del derecho a examinar 
toda la documentación contable exigida por ley entre las que se incluyen en el presente caso el informe de 
auditoría..».

NOTA: Como advierte la R. 25-May-2009: el vicio de nulidad de la junta no puede ser convalidado presentando las cuentas 
varios meses después de la convocatoria, aunque se acompañen con el informe del auditor.
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24  de  marzo  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL 
AUDITOR - POSTERIOR A LA CONVOCATORIA DE JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/04/2017

Nombrado auditor por el Registrador Mercantil a solicitud de un socio minoritario, las cuentas anuales no 
pueden ser depositadas si el informe del auditor no ha estado a disposición de los socios desde el momento 
en que fue convocada la junta general que debía aprobarlas.

«..el recurso no puede prosperar porque la ausencia total y absoluta de la puesta a disposición de los socios del 
informe de auditoría exigido por ley implica una contravención frontal de la previsión legal contenida en el Art. 
272 de la LSC .. El hecho de no poner a disposición de los socios el informe de auditoría exigido, aunque sea por 
razón de su inexistencia al no estar elaborado en el momento de celebración de la Junta no puede modificar tal 
conclusión. Los eventuales perjuicios que para la sociedad implique la falta de depósito de las cuentas no 
conllevan la inexistencia de la infracción, sino que ha de llevar a su más pronta subsanación de acuerdo con la 
conducta exigible a una administración diligente. Finalmente, no es admisible el argumento de que el porcentaje 
de presencia y votación en la junta (ciertamente muy cualificado), ha de llevar a la conclusión de que no existe la 
infracción o que la misma es irrelevante. Dicho argumento, considerado en sí mismo, es inadmisible por cuanto 
llevaría a la conclusión de que en sociedades con mayorías cualificadas estables los requisitos de protección de las 
minorías podrían ser sistemáticamente soslayados..

Como pone de relieve .. la STS 13-Dic-2012.. el derecho de información si bien puede revestir un carácter 
instrumental del de voto, tiene carácter autónomo por cuanto corresponde al socio incluso si no tiene intención de 
acudir a la junta y votar. De aquí que el resultado de una votación concreta y específica no pueda ser considerado 
por sí solo como un argumento determinante para justificar la infracción de un derecho del socio minoritario 
ausente que haya resultado en la privación total y absoluta de su derecho de información y del derecho a examinar 
toda la documentación contable exigida por ley entre las que se incluyen en el presente caso el informe de 
auditoría..».

NOTA: Como advierte la R. 25-May-2009: el vicio de nulidad de la junta no puede ser convalidado presentando las cuentas 
varios meses después de la convocatoria, aunque se acompañen con el informe del auditor.
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24  de  marzo  de  2017

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - INFORME DEL 
AUDITOR POSTERIOR A LA CONVOCATORIA DE JUNTA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/04/2017

Nombrado auditor por el Registrador Mercantil a solicitud de un socio minoritario, las cuentas anuales no 
pueden ser depositadas si el informe del auditor no ha estado a disposición de los socios desde el momento 
en que fue convocada la junta general que debía aprobarlas.

Si bien la R. 8‐Feb‐2012 afirma que los defectos meramente formales pueden orillarse siempre que por su 
escasa relevancia no comprometan los derechos individuales del socio, y esta doctrina goza de respaldo legal 
en las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014 en el Art. 204 de la LSC, en el sentido que no procede la 
impugnación de acuerdos sociales por «la infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos 
por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la convocatoria» salvo que se 
refieran a la «forma y plazo» para llevarla a cabo, debemos considerar que la ausencia total y absoluta de 
puesta a disposición de los socios del informe de auditoría constituye una infracción grave de su derecho de 
información.

«..esta DG ha reiterado .. (R. 29-Nov-2012), que el derecho de información de los accionistas o socios en cuanto 
unitario determina que la ausencia o falta de alguno de los requerimientos que debe comprender la convocatoria 
afecta a la totalidad. Por ello, y por el especial rigor con que se pronuncia el legislador la omisión total o parcial 
de todos o algunos de los requerimientos que conforman el derecho de información implica un vicio de la 
convocatoria invalidando el acuerdo que sobre el particular se pueda adoptar (R. 16-Nov-2002). Es precisamente 
el carácter «mínimo» y esencial del derecho de información del accionista o socio el que ha provocado una 
dilatada doctrina que incide sobre su trascendencia y sobre la necesidad de extremar el rigor en su defensa hasta el 
punto de que se ha afirmado reiteradamente que en caso de duda procede actuar en su salvaguarda rechazando la 
inscripción (por todas, R. 8-Jul-2005).

..el recurso no puede prosperar porque la ausencia total y absoluta de la puesta a disposición de los socios del 
informe de auditoría exigido por ley implica una contravención frontal de la previsión legal contenida en el Art. 
272 de la LSC .. El hecho de no poner a disposición de los socios el informe de auditoría exigido, aunque sea por 
razón de su inexistencia al no estar elaborado en el momento de celebración de la Junta no puede modificar tal 
conclusión. Los eventuales perjuicios que para la sociedad implique la falta de depósito de las cuentas no 
conllevan la inexistencia de la infracción, sino que ha de llevar a su más pronta subsanación de acuerdo con la 
conducta exigible a una administración diligente. Finalmente, no es admisible el argumento de que el porcentaje 
de presencia y votación en la junta (ciertamente muy cualificado), ha de llevar a la conclusión de que no existe la 
infracción o que la misma es irrelevante. Dicho argumento, considerado en sí mismo, es inadmisible por cuanto 
llevaría a la conclusión de que en sociedades con mayorías cualificadas estables los requisitos de protección de las 
minorías podrían ser sistemáticamente soslayados..

Como pone de relieve .. la STS 13-Dic-2012.. el derecho de información si bien puede revestir un carácter 
instrumental del de voto, tiene carácter autónomo por cuanto corresponde al socio incluso si no tiene intención de 
acudir a la junta y votar. De aquí que el resultado de una votación concreta y específica no pueda ser considerado 
por sí solo como un argumento determinante para justificar la infracción de un derecho del socio minoritario 
ausente que haya resultado en la privación total y absoluta de su derecho de información y del derecho a examinar 
toda la documentación contable exigida por ley entre las que se incluyen en el presente caso el informe de 
auditoría..».

NOTA: Como advierte la R. 25-May-2009: el vicio de nulidad de la junta no puede ser convalidado presentando las cuentas 
varios meses después de la convocatoria, aunque se acompañen con el informe del auditor.
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27  de  marzo  de  2017

DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - CIERRE REGISTRAL - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - IMPUESTO DE 
SOCIEDADES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/04/2017

No se pueden inscribir los acuerdos de disolución de la sociedad si la hoja registral se encuentra cerrada por 
haber causado baja provisional en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(RR. 31‐Ago‐1998 y 23‐Oct‐2003).

«..Se debate .. una única cuestión sobre la que este CD se ha pronunciado («Vistos») y que hace referencia a los 
efectos de cierre provocados por la nota marginal de baja provisional en el Índice de Entidades de la AEAT. La 
doctrina de esta DG al respecto se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el RD Legislativo 4/2004, de 5-Mar, (y en el Art. 137 de la Ley 43/1995, de 27-
Dic, del Impuesto sobre Sociedades, refundido por aquél), que establecía que en caso de baja provisional de una 
sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un cierre registral prácticamente total del que tan sólo 
quedaba excluida la certificación de alta en dicho índice.

La regulación actual se contiene en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27-Nov, del Impuesto sobre Sociedades: 
«El acuerdo de baja provisional será notificado al registro público correspondiente, que deberá proceder a 
extender en la hoja abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, 
no podrá realizarse ninguna inscripción que a aquélla concierna sin presentación de certificación de alta en el 
índice de entidades».

El contenido del precepto es idéntico al de su precedente por lo que la doctrina entonces aplicable lo sigue siendo 
hoy, a pesar del cambio de ley aplicable. La disposición final 12.ª de la Ley 27/2014, de 27-Nov, establece el día 1-
Ene-2015 como fecha de su entrada en vigor. Dicha regulación se completa con la del Art. 96 RRM .. El 
contenido de estas normas, de acuerdo a la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el registrador: 
vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar ningún asiento 
en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.

..El recurso no puede prosperar pues entre las excepciones a la norma de cierre que los preceptos transcritos 
contemplan no se encuentra la disolución y liquidación de la sociedad que, en consecuencia, no podrá acceder a 
los libros registrales mientras el cierre subsista. Esta DG ha insistido (R. 14-Nov-2013), en que no pueden 
confundirse las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de 
cuentas anuales (Art. 282 LSC, así como el Art. 378 y la disposición transitoria 5.ª del RRM), respecto del cual sí 
se admite expresamente como excepción la de la disolución de la sociedad y el nombramiento de liquidadores..».
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27  de  marzo  de  2017

IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/04/2017

No se pueden inscribir los acuerdos de disolución de la sociedad si la hoja registral se encuentra cerrada por 
haber causado baja provisional en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(RR. 31‐Ago‐1998 y 23‐Oct‐2003).

«..Se debate .. una única cuestión sobre la que este CD se ha pronunciado («Vistos») y que hace referencia a los 
efectos de cierre provocados por la nota marginal de baja provisional en el Índice de Entidades de la AEAT. La 
doctrina de esta DG al respecto se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el RD Legislativo 4/2004, de 5-Mar, (y en el Art. 137 de la Ley 43/1995, de 27-
Dic, del Impuesto sobre Sociedades, refundido por aquél), que establecía que en caso de baja provisional de una 
sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un cierre registral prácticamente total del que tan sólo 
quedaba excluida la certificación de alta en dicho índice.

La regulación actual se contiene en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27-Nov, del Impuesto sobre Sociedades: 
«El acuerdo de baja provisional será notificado al registro público correspondiente, que deberá proceder a 
extender en la hoja abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, 
no podrá realizarse ninguna inscripción que a aquélla concierna sin presentación de certificación de alta en el 
índice de entidades».

El contenido del precepto es idéntico al de su precedente por lo que la doctrina entonces aplicable lo sigue siendo 
hoy, a pesar del cambio de ley aplicable. La disposición final 12.ª de la Ley 27/2014, de 27-Nov, establece el día 1-
Ene-2015 como fecha de su entrada en vigor. Dicha regulación se completa con la del Art. 96 RRM .. El 
contenido de estas normas, de acuerdo a la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el registrador: 
vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar ningún asiento 
en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.

..El recurso no puede prosperar pues entre las excepciones a la norma de cierre que los preceptos transcritos 
contemplan no se encuentra la disolución y liquidación de la sociedad que, en consecuencia, no podrá acceder a 
los libros registrales mientras el cierre subsista. Esta DG ha insistido (R. 14-Nov-2013), en que no pueden 
confundirse las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de 
cuentas anuales (Art. 282 LSC, así como el Art. 378 y la disposición transitoria 5.ª del RRM), respecto del cual sí 
se admite expresamente como excepción la de la disolución de la sociedad y el nombramiento de liquidadores..».
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27  de  marzo  de  2017

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - SOCIEDAD INSOLVENTE - CIERRE REGISTRAL - BAJA PROVISIONAL INDICE DE 
ENTIDADES - IMPUESTO DE SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/04/2017

Cuando la hoja registral de una sociedad está cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de 
Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria no es posible inscribir los acuerdos de disolución 
y liquidación (RR. 31‐Ago‐1998 y 23‐Oct‐2003).

El recurrente alegaba que, al tener la sociedad como único acreedor a la AEAT, cuyo crédito no se puede 
satisfacer por inexistencia de patrimonio social, debía aplicarse la doctrina de la R. 22‐Ago‐2016, que admitió 
la liquidación de la sociedad sin necesidad de acudir a un procedimiento concursal porque: «en el ámbito 
estrictamente registral no existe norma alguna que supedite la cancelación de los asientos registrales de una 
sociedad de capital que carezca de activo social a la previa declaración de concurso..». (Ibídem R. 29‐Abr‐
2011).

La DGRN reitera su doctrina, basada en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, y en el 
Art. 96 del RRM: «El contenido de estas normas .. es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal 
de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a 
la sociedad afectada..».

«..El recurso no puede prosperar pues entre las excepciones a la norma de cierre que los preceptos transcritos 
contemplan no se encuentra la disolución y liquidación de la sociedad que, en consecuencia, no podrá acceder a 
los libros registrales mientras el cierre subsista.. 

Las alegaciones que se hacen por el recurrente relativas a la R. de 22-Ago-2016 .. en la que se venía admitir la 
inscripción y se revocaba la nota de calificación no pueden ser acogidas por la razón de que, como el propio 
recurrente reconoce en su escrito de recurso, la diferencia en este caso que nos ocupa es precisamente la 
existencia de la nota marginal de baja provisional, la cual impide la inscripción de los acuerdos documentados de 
disolución y liquidación de la sociedad en los términos arriba expuestos..».
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28  de  marzo  de  2017

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO - LICENCIA DE FARMACIA - AUTORIZACION COMUNIDAD AUTONOMA - DERECHO 
ESPECIAL VASCO - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/04/2017

Se pueden pignorar las licencias de farmacia (en rigor, los derechos de explotación derivados de la licencia) 
siempre que se acredite su titularidad y sean transmisibles. El Art. 54 de la LHMyPSD, modificado por Ley 
41/2007, dice que: «podrán sujetarse a prenda sin desplazamiento los créditos y demás derechos que 
correspondan a los titulares de contratos, licencias, concesiones o subvenciones administrativas siempre que 
la Ley o el correspondiente título de constitución autoricen su enajenación a un tercero. Una vez constituida la 
prenda, el Registrador comunicará de oficio esta circunstancia a la Administración Pública competente 
mediante certificación emitida al efecto». Ibídem R. 10‐Oct‐2016, para las licencias de taxi.

En el marco de la legislación autonómica del País Vasco la autorización administrativa para el funcionamiento 
de oficinas de farmacia goza de autonomía jurídica respecto del establecimiento mercantil de farmacia, por lo 
que puede ser pignorada con independencia de éste.

«..el favorecido con la licencia o autorización es titular de un derecho subjetivo autónomo de explotación de 
oficina de farmacia que, como tal, es susceptible de pignoración .. La cuestión se traslada a determinar si en el 
ámbito específico de la CA del País Vasco su regulación sectorial permite dicha concepción de derecho autónomo 
o si, por el contrario, no existe un tratamiento independiente al propio de la oficina de farmacia, del 
establecimiento de oficina de farmacia.

Es preciso pues acudir a la normativa autonómica que en este caso está constituida por la Ley 11/1994, de 17 de 
junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y por el Decreto de desarrollo, 
166/1999, de 16 de marzo, que establece el procedimiento para la transmisión de oficinas de farmacia .. del Art. 
17 de la Ley resulta el principio general de que la transmisión de oficina de farmacia está sujeta a autorización 
administrativa. La peculiaridad del régimen del País Vasco reside en que si bien el transmitente de la oficina de 
farmacia puede establecer las condiciones que tenga por conveniente, corresponde a la Administración Sanitaria, 
mediante apertura de concurso, la decisión de seleccionar al farmacéutico que .. reúna las condiciones más 
idóneas..

..del Decreto 166/1999 .. resulta con claridad que la normativa del País Vasco no confunde la titularidad de la 
oficina de farmacia con la del local en el que se desarrolla (Arts. 2.2 y 3.2.a).

De la regulación anterior, no cabe deducir que la licencia de explotación de farmacia no pueda ser objeto de 
tráfico jurídico autónomo sin perjuicio, en su caso, de las peculiaridades que para la selección del transmisario en 
caso de transmisión a título oneroso, se derivan de la regulación o de las consecuencias que puedan producirse si, 
al tiempo de la transmisión de la autorización no se es titular de una oficina de farmacia (vid. para un supuesto de 
prenda de licencia de taxi, la R. 10-Oct-2016). Siendo un principio general de nuestro ordenamiento el de la libre 
transmisibilidad de los derechos (Art. 1112 del CC), sólo cuando de la regulación sectorial resulte con absoluta 
claridad su intransmisibilidad podrá considerarse excepcionado. No ocurriendo así en el supuesto a que se refiere 
la presente procede la estimación del recurso..».
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28  de  marzo  de  2017

RECURSO GUBERNATIVO - ACUMULACION DE RECURSOS - MISMO RECURRENTE - IGUALDAD DE SUPUESTOS Y 
CALIFICACIONES - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/04/2017

Aunque la acumulación de recursos gubernativos tenía un carácter excepcional (RR. 26‐Ago y 22‐Dic‐1998; 24 
y 25‐Oct, 3 y 4‐Dic‐2002; 5‐Mar‐2005) la DG opta por decidir en una sola Resolución cuando se trata de un 
mismo recurrente y coinciden los supuestos de hecho.

En el mismo sentido, y citamos sólo las más recientes: RR. 30‐Ene, 13‐Feb, 1 y 5‐Ago, 18‐Sep, 12 y 17‐Dic‐
2014; 20‐Oct y 9‐Dic‐2015.

«..Se plantean por parte del mismo recurrente sendos recursos contra notas de calificación del registrador de 
Bienes Muebles de Vizcaya. Es doctrina de este CD que al tratarse del mismo recurrente y existir práctica 
igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de acumulación y 
objeto de una sola Resolución..».
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29  de  marzo  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS - MAYORIAS DE VOTO - UN TERCIO DE LAS 
PARTICIPACIONES - ART 198 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/04/2017

No cabe depositar las cuentas anuales de una sociedad limitada si fueron aprobadas en una junta en la que 
sólo estuvo presente un socio que representa el 10% del capital social. El otro socio, titular del 90% restante, 
fue debidamente convocado pero no asistió.

El Art. 198 de la LSC exige que los votos emitidos en la junta representen al menos un tercio de los votos 
correspondientes al total de participaciones en que se divida el capital social.

«..no es suficiente la mayoría de votos válidamente emitidos (lo cual se cumple en este caso), sino que es preciso 
además un respaldo mínimo del capital social, de tal forma que, dicha mayoría de votos debe representar al menos 
un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social .. Todo ello 
sin perjuicio de que estatutariamente se refuerce esa mayoría, tal y como permite el Art. 200 LSC [y] R. 19-Ene-
2017.

Visto lo expuesto, es claro que el recurso no puede prosperar, dado que el acuerdo no cuenta con la mayoría 
legalmente exigida por el Art. 198 de la LSC. Esta conclusión no se ve afectada por la situación fáctica en que 
pueda encontrarse la sociedad por el juego de las mayorías según los socios que en cada momento sean titulares 
del capital social, y que pueda conducir a la imposibilidad de adoptar acuerdos; sin perjuicio de que dicha 
situación de bloqueo esté configurada legislativamente como causa de disolución (Art. 363.d) de la LSC..».

JUNTA - APROBACION DE LAS CUENTAS - MAYORIAS DE VOTO - UN TERCIO DE LAS PARTICIPACIONES - ART 198 
LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/04/2017

En las sociedades limitadas, los acuerdos de junta que pueden adoptarse por mayoría ordinaria precisan que 
dicha mayoría represente al menos un tercio de los votos correspondientes al total de las participaciones en 
que se divide el capital social, sin computar los votos en blanco.

Esta mayoría ordinaria, contemplada en el Art. 198 de la Ley de Sociedades de Capital, puede ser reforzada 
por los estatutos sociales (Art. 200 LSC y R. 19‐Ene‐2017) y debe entenderse sin perjuicio de las mayorías 
legales reforzadas que exige el Art. 199 de la misma Ley.

«..no es suficiente la mayoría de votos válidamente emitidos (lo cual se cumple en este caso), sino que es preciso 
además un respaldo mínimo del capital social, de tal forma que, dicha mayoría de votos debe representar al menos 
un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social .. Todo ello 
sin perjuicio de que estatutariamente se refuerce esa mayoría, tal y como permite el Art. 200 LSC [y] R. 19-Ene-
2017.

Visto lo expuesto, es claro que el recurso no puede prosperar, dado que el acuerdo no cuenta con la mayoría 
legalmente exigida por el Art. 198 de la LSC. Esta conclusión no se ve afectada por la situación fáctica en que 
pueda encontrarse la sociedad por el juego de las mayorías según los socios que en cada momento sean titulares 
del capital social, y que pueda conducir a la imposibilidad de adoptar acuerdos; sin perjuicio de que dicha 
situación de bloqueo esté configurada legislativamente como causa de disolución (Art. 363.d) de la LSC..».
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30  de  marzo  de  2017

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - FALTA DE 
VERIFICACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/04/2017

Cuando los motivos que impiden al auditor expresar su opinión no sean imputables a la actitud de la propia 
sociedad, el informe sin opinión o con opinión denegada no debe impedir el depósito de las cuentas anuales, 
porque se privaría a socios y terceros de una información mercantil relevante sobre la sociedad (RR. de 10 de 
enero y 11 de marzo de 2014).

Cuestión distinta es cuando se trate de una sociedad obligada a verificación contable y, por sus limitaciones, el 
informe no permite conocer el estado patrimonial de la sociedad; lo mismo sucede cuando el auditor es 
nombrado por el Registrador Mercantil a petición de socios minoritarios y la sociedad pretende burlar su 
derecho al no entregar documentación suficiente o tratando de ocultar información (RR. 3‐Jul‐2001, 16‐Abr‐
2003 y 1‐Ago‐2014).

«..La denegación del depósito de cuentas fundada en el contenido del informe del auditor debe tener un carácter 
restrictivo, puesto que sólo excepcionalmente se puede privar de la información a quienes tienen derecho a 
conocer el contenido de las cuentas y en tales casos la decisión tiene que necesariamente estar dirigida a proteger 
un interés concreto, como será el caso del socio minoritario que ha solicitado el nombramiento de auditor al 
registrador Mercantil cuando la sociedad pretende burlar su derecho no suministrando información al auditor. 
Igual consideración merece el supuesto de sociedad obligada a verificación cuando del informe del auditor resulte 
la imposibilidad de satisfacer el interés de los socios o terceros de conocer el estado patrimonial de la sociedad..».
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30  de  marzo  de  2017

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - NO IMPIDE DEPOSITAR LAS CUENTAS - 
INFORMACION RELEVANTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/04/2017

El informe del auditor sin opinión o con opinión denegada –siempre que los motivos no sean imputables a la 
actitud de la sociedad– no debe ser obstáculo para constituir el depósito de las cuentas anuales (RR. de 10 de 
enero y 11 de marzo de 2014).

«..La denegación del depósito de cuentas fundada en el contenido del informe del auditor debe tener un carácter 
restrictivo, puesto que sólo excepcionalmente se puede privar de la información a quienes tienen derecho a 
conocer el contenido de las cuentas y en tales casos la decisión tiene que necesariamente estar dirigida a proteger 
un interés concreto, como será el caso del socio minoritario que ha solicitado el nombramiento de auditor al 
registrador Mercantil cuando la sociedad pretende burlar su derecho no suministrando información al auditor. 
Igual consideración merece el supuesto de sociedad obligada a verificación cuando del informe del auditor resulte 
la imposibilidad de satisfacer el interés de los socios o terceros de conocer el estado patrimonial de la sociedad.

Atendidas las consideraciones anteriores el recurso debe prosperar. Del informe del auditor que acompaña a las 
cuentas anuales para su depósito resulta efectivamente que aquél se abstiene de emitir opinión, pero de su 
contenido no resulta que las limitaciones al alcance que señala puedan llegar a tener la trascendencia de cerrar el 
Registro.

Del informe no resulta en ningún momento que la sociedad haya incumplido su deber de colaboración con la 
persona del auditor (Art. 6 de la vigente Ley de Auditoría). Las limitaciones señaladas se refieren a cuestiones 
ajenas al comportamiento de la sociedad y no pueden evitar el depósito de las cuentas: la limitación señalada en 
relación a las existencias (de carácter cuasi típico en los informes de auditoría), sólo pone de relieve la diferencia 
temporal entre el momento del cierre del ejercicio y el momento en que se lleva a cabo la verificación; las 
limitaciones derivadas del concurso de otra sociedad con que la auditada mantiene importantes relaciones 
comerciales, que es posterior al cierre del ejercicio, sólo pone de relieve la incertidumbre que de ese hecho resulta 
y del eventual impacto en las cuentas sociales; así ocurre igualmente con la valoración de determinados créditos, 
debidamente asegurados, que la sociedad ostenta frente a la concursada; lo mismo ocurre con las dudas que se 
expresan sobre la valoración de la participación que la sociedad tiene en otra empresa cuyas cuentas no ha tenido 
a la vista el auditor y que la sociedad auditada no puede, obviamente, proporcionar. De ninguna de dichas 
limitaciones resulta causa suficiente para denegar el depósito de acuerdo a la doctrina expresada: no hay 
afirmación de que se haya incumplido el deber de colaboración que haya impedido al auditor la elaboración de su 
informe..».

NOTA: Como señala la R. 2-Ene-2017, para calificar si procede depositar las cuentas es preciso analizar si con el informe 
aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la legislación societaria y si con él se respetan debidamente los derechos 
de socios y terceros. Si del informe se pudiese deducir una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad no 
debe ser objeto de rechazo aunque el auditor, por cuestiones técnicas, no pudiese emitir opinión. Por el contrario, cuando los 
motivos que impiden al auditor expresar su opinión puedan ser imputados a la actitud de la propia sociedad –por haberse 
comprometido la objetividad o independencia del auditor, o porque la sociedad no ha entregado la documentación 
correspondiente– el depósito debe rechazarse (RR. 18-Sep- y 23 y 24-Oct-2014).
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30  de  marzo  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - NO IMPIDE DEPOSITAR LAS CUENTAS - 
INFORMACION RELEVANTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/04/2017

El informe del auditor sin opinión o con opinión denegada –siempre que los motivos no sean imputables a la 
actitud de la sociedad– no debe ser obstáculo para constituir el depósito de las cuentas anuales (RR. de 10 de 
enero y 11 de marzo de 2014).

«..La denegación del depósito de cuentas fundada en el contenido del informe del auditor debe tener un carácter 
restrictivo, puesto que sólo excepcionalmente se puede privar de la información a quienes tienen derecho a 
conocer el contenido de las cuentas y en tales casos la decisión tiene que necesariamente estar dirigida a proteger 
un interés concreto, como será el caso del socio minoritario que ha solicitado el nombramiento de auditor al 
registrador Mercantil cuando la sociedad pretende burlar su derecho no suministrando información al auditor. 
Igual consideración merece el supuesto de sociedad obligada a verificación cuando del informe del auditor resulte 
la imposibilidad de satisfacer el interés de los socios o terceros de conocer el estado patrimonial de la sociedad.

Atendidas las consideraciones anteriores el recurso debe prosperar. Del informe del auditor que acompaña a las 
cuentas anuales para su depósito resulta efectivamente que aquél se abstiene de emitir opinión, pero de su 
contenido no resulta que las limitaciones al alcance que señala puedan llegar a tener la trascendencia de cerrar el 
Registro.

Del informe no resulta en ningún momento que la sociedad haya incumplido su deber de colaboración con la 
persona del auditor (Art. 6 de la vigente Ley de Auditoría). Las limitaciones señaladas se refieren a cuestiones 
ajenas al comportamiento de la sociedad y no pueden evitar el depósito de las cuentas: la limitación señalada en 
relación a las existencias (de carácter cuasi típico en los informes de auditoría), sólo pone de relieve la diferencia 
temporal entre el momento del cierre del ejercicio y el momento en que se lleva a cabo la verificación; las 
limitaciones derivadas del concurso de otra sociedad con que la auditada mantiene importantes relaciones 
comerciales, que es posterior al cierre del ejercicio, sólo pone de relieve la incertidumbre que de ese hecho resulta 
y del eventual impacto en las cuentas sociales; así ocurre igualmente con la valoración de determinados créditos, 
debidamente asegurados, que la sociedad ostenta frente a la concursada; lo mismo ocurre con las dudas que se 
expresan sobre la valoración de la participación que la sociedad tiene en otra empresa cuyas cuentas no ha tenido 
a la vista el auditor y que la sociedad auditada no puede, obviamente, proporcionar. De ninguna de dichas 
limitaciones resulta causa suficiente para denegar el depósito de acuerdo a la doctrina expresada: no hay 
afirmación de que se haya incumplido el deber de colaboración que haya impedido al auditor la elaboración de su 
informe..».

NOTA: Como señala la R. 2-Ene-2017, para calificar si procede depositar las cuentas es preciso analizar si con el informe 
aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la legislación societaria y si con él se respetan debidamente los derechos 
de socios y terceros. Si del informe se pudiese deducir una información clara sobre el estado patrimonial de la sociedad no 
debe ser objeto de rechazo aunque el auditor, por cuestiones técnicas, no pudiese emitir opinión. Por el contrario, cuando los 
motivos que impiden al auditor expresar su opinión puedan ser imputados a la actitud de la propia sociedad –por haberse 
comprometido la objetividad o independencia del auditor, o porque la sociedad no ha entregado la documentación 
correspondiente– el depósito debe rechazarse (RR. 18-Sep- y 23 y 24-Oct-2014).
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31  de  marzo  de  2017

DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - CANCELACION DE ASIENTOS - PRINCIPIO DE 
LEGITIMACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/04/2017

El recurso gubernativo solamente procede contra la nota de calificación negativa que suspende o deniega el 
acceso de los documentos al Registro, pero no contra los asientos ya practicados; en consecuencia, no se 
admite el recurso interpuesto contra la cancelación de todos los asientos registrales de una sociedad limitada, 
extendida como consecuencia de la diligencia de cierre de su hoja registral por disolución de pleno derecho de 
la citada entidad.

«..los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales, por lo que sólo dichos tribunales pueden 
declarar la nulidad de un asiento .. el Art. 7.1 del RRM, en concordancia con el Art. 20.1 del CCom, dispone que 
«el contenido del Registro se presume exacto y válido. Los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los 
Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad».

En este sentido este CD ha declarado .. que el recurso contra la calificación registral es el cauce legalmente 
arbitrado para impugnar la negativa de los registradores a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado (Arts. 66 
y 324 de la LH) y tiene por objeto, exclusivamente, determinar si la calificación negativa es o no ajustada a 
Derecho. No tiene por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de 
la validez o nulidad del título ya inscrito, ni de la procedencia o improcedencia de la práctica, ya efectuada, de los 
asientos registrales, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es una 
cancelación; cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales. No cabe instar recurso alguno 
frente a la calificación positiva del registrador por la que se extiende el correspondiente asiento. Por ello, 
admitirse por esta DG la anulación de un asiento, sería lo mismo que admitir el recurso contra una inscripción 
realizada..».

NOTA: En sentido coincidente, y citamos solamente las más recientes de entre las relativas al Registro Mercantil: RR. 5-Mar-
2014, 24-Jul-2015, 28-Ene- y 17-Oct-2016 y 2-Mar-2017.
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31  de  marzo  de  2017

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - PRINCIPIO DE 
LEGITIMACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/04/2017

El recurso gubernativo solamente procede contra la nota de calificación negativa que suspende o deniega el 
acceso de los documentos al Registro, pero no contra los asientos ya practicados; en consecuencia, no se 
admite el recurso interpuesto contra la cancelación de todos los asientos registrales de una sociedad limitada, 
extendida como consecuencia de la diligencia de cierre de su hoja registral por disolución de pleno derecho de 
la citada entidad.

«..los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales, por lo que sólo dichos tribunales pueden 
declarar la nulidad de un asiento .. el Art. 7.1 del RRM, en concordancia con el Art. 20.1 del CCom, dispone que 
«el contenido del Registro se presume exacto y válido. Los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los 
Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad».

En este sentido este CD ha declarado .. que el recurso contra la calificación registral es el cauce legalmente 
arbitrado para impugnar la negativa de los registradores a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado (Arts. 66 
y 324 de la LH) y tiene por objeto, exclusivamente, determinar si la calificación negativa es o no ajustada a 
Derecho. No tiene por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de 
la validez o nulidad del título ya inscrito, ni de la procedencia o improcedencia de la práctica, ya efectuada, de los 
asientos registrales, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es una 
cancelación; cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales. No cabe instar recurso alguno 
frente a la calificación positiva del registrador por la que se extiende el correspondiente asiento. Por ello, 
admitirse por esta DG la anulación de un asiento, sería lo mismo que admitir el recurso contra una inscripción 
realizada..».

NOTA: En sentido coincidente, y citamos solamente las más recientes de entre las relativas al Registro Mercantil: RR. 5-Mar-
2014, 24-Jul-2015, 28-Ene- y 17-Oct-2016 y 2-Mar-2017.
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Cuando se ha presentado el acta notarial de la junta, las manifestaciones de los socios contenidas en la misma 
pueden ser tomadas en consideración por el Registrador, para un mayor acierto en su calificación, aunque se 
opongan a las declaraciones del presidente; ahora bien, estas manifestaciones de los socios no vinculan al 
Registrador al formular su calificación.

«..se atribuye a la mesa de la junta la formación de la lista de asistentes (Arts. 191, 192 y 193 de la LSC), para lo 
que debe emitir una opinión cuando existan reclamaciones de titularidad que no resulten de sus registros .. Esta 
DG tiene declarado .. (por todas, R. de 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la declaración sobre 
la válida constitución de la junta [y] la declaración sobre los resultados de las votaciones .. (Art. 102.1.4.ª del 
RRM) .. ello no significa que tales declaraciones del presidente deban, por la sola calidad de quien las formula, 
vincular al registrador de modo absoluto, al punto de que éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en el 
seno de la junta cuando se halle amparado por la fe notarial, ignorando totalmente las afirmaciones contrarias de 
los socios consignadas en el acta y de especial relevancia para calificar la validez de los acuerdos (RR. de 9-Ene-
1991, 13-Feb-1998, 31-Mar-2003 y 5-Ago-2013). De esta doctrina resulta claramente que el registrador no queda 
vinculado siempre y en todo caso por la actuación del presidente cuando la declaración de éste resulta contradicha 
por la documentación aportada y los asientos del Registro Mercantil en términos tales que aquella no puede 
mantenerse.

Para que así sea es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto tal que resulte patente la falta de 
legalidad y acierto de la declaración de la mesa. Así ocurre cuando existen juntas contradictorias (R. 20-Dic-
2012), o cuando existen dos listas de asistentes diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes (R. 
13-Feb-1998), o cuando del acta notarial de junta general resulta patentemente la arbitrariedad en la privación del 
derecho de voto (R. 24-Oct-2016), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la 
declaración de válida constitución de la junta. Pero fuera de estos u otros supuestos semejantes hay que estar a la 
declaración del presidente de la junta que es el órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes tras 
apreciar las cuestiones que se susciten al respecto.

La mera oposición de uno o varios socios a las decisiones de la mesa no desvirtúa las consideraciones anteriores 
sin perjuicio de que aquél que se sienta perjudicado acuda al ejercicio de las acciones previstas en el 
ordenamiento. Lo contrario significaría desvirtuar un procedimiento, como el del Registro Mercantil, que está 
basado en gran medida en las declaraciones de voluntad y de verdad emitidas por las personas a quienes el 
ordenamiento les atribuye, bajo su responsabilidad, esta obligación. Como ha reiterado este CD es ajeno al 
procedimiento registral la resolución de contiendas entre las partes cuyo conocimiento está atribuido a los 
tribunales de Justicia (por todas, R. de 26-Nov-2007). En consecuencia, la mera existencia de una contienda 
judicial sobre la condición de socio no puede impedir la inscripción de los acuerdos adoptados en una junta 
general salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el mero hecho de la celebración de la Junta o de su 
celebración en los términos previstos por el ordenamiento y sin perjuicio de que quien se sienta perjudicado 
ejercite las acciones pertinentes..».
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Del acta notarial de la junta general, presentada junto con la escritura de elevación a público de los acuerdos 
sociales adoptados en la misma, resultan las circunstancias siguientes: 1) el secretario de la junta, 
predeterminado por los estatutos, manifiesta que los socios asistentes, y que conforman el 100% del capital 
social, son determinadas personas debidamente identificadas. 2) Consta la oposición de un socio que, en base 
a determinadas decisiones judiciales que no figuran en el expediente, afirma ser distinta la composición del 
capital, y que la convocatoria de la junta y los acuerdos son nulos de pleno derecho. 3) El secretario rechaza 
estas afirmaciones, se procede a la elección de presidente, y se celebra la junta. En cada uno de los acuerdos 
consta la protesta del socio afirmando la nulidad de lo actuado.

El Registrador suspende la inscripción de los acuerdos porque, a su juicio y a la vista del contenido del acta, 
existen dos listas de asistentes a la junta.

Como ha señalado la R. de 5‐Ago‐2013, las manifestaciones del presidente no vinculan de modo absoluto al 
Registrador, cuando existen discrepancias sobre la formación de la lista de asistentes, o acerca de la adopción 
de los acuerdos (RR. de 9‐Ene‐1991, 13‐Feb‐1998 y 31‐Mar‐2003). Cuestión distinta es que la formación de la 
lista de asistentes, determinando quienes ostentan la cualidad de socio, es una facultad exclusiva del 
presidente de la junta (R. de 26‐Nov‐2007), sin que la existencia de litigios sobre la titularidad de algunas 
participaciones sociales –o de algunas acciones, en este caso– pueda impedir la adopción de los acuerdos.

«..el supuesto de hecho no presenta ninguna excepcionalidad que permita tener por inválidamente adoptado el 
acuerdo cuya inscripción se solicita .. La mera oposición de un socio a las declaraciones que lleva a cabo la mesa 
sobre la constitución del capital social no constituye causa suficiente para estimarlo, sin perjuicio de las acciones 
que al socio corresponden..

Tampoco su oposición constituye un supuesto de doble lista de asistentes. El socio que protesta se limita a afirmar 
que la composición del accionariado es distinta de la que afirma la mesa de la junta, pero ello no constituye, sin 
más, la existencia de una lista de socios distinta a la propuesta. Téngase en cuenta que de ser así bastaría afirmar 
la existencia de un socio no reconocido por la mesa para tener por existente una lista alternativa de socios e 
invalidar, a efectos registrales, los acuerdos adoptados por la junta.

No hay pues en el supuesto de hecho doble lista de asistentes ni con ello las consecuencias que de tal situación 
podrían derivarse (doble elección de miembros de la mesa, dobles votaciones, acuerdos contradictorios sobre el 
mismo o diferente orden del día..).

Como afirmara la R. 26-Nov-2007: «accediendo a la inscripción cuya práctica es objeto de debate en el presente 
recurso no se impediría la adecuada reacción de quienes se consideren con derecho a cuestionar la validez del 
nombramiento de que se trata, mediante la correspondiente acción de impugnación de los acuerdos, por defecto de 
constitución de la Junta que los adoptó» .. En consecuencia, esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la 
nota de calificación..».
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Cuando se ha presentado el acta notarial de la junta, las manifestaciones de los socios contenidas en la misma 
pueden ser tomadas en consideración por el Registrador, para un mayor acierto en su calificación, aunque se 
opongan a las declaraciones del presidente; ahora bien, estas manifestaciones de los socios no vinculan al 
Registrador al formular su calificación.

«..se atribuye a la mesa de la junta la formación de la lista de asistentes (Arts. 191, 192 y 193 de la LSC), para lo 
que debe emitir una opinión cuando existan reclamaciones de titularidad que no resulten de sus registros .. Esta 
DG tiene declarado .. (por todas, R. de 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la declaración sobre 
la válida constitución de la junta [y] la declaración sobre los resultados de las votaciones .. (Art. 102.1.4.ª del 
RRM) .. ello no significa que tales declaraciones del presidente deban, por la sola calidad de quien las formula, 
vincular al registrador de modo absoluto, al punto de que éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en el 
seno de la junta cuando se halle amparado por la fe notarial, ignorando totalmente las afirmaciones contrarias de 
los socios consignadas en el acta y de especial relevancia para calificar la validez de los acuerdos (RR. de 9-Ene-
1991, 13-Feb-1998, 31-Mar-2003 y 5-Ago-2013). De esta doctrina resulta claramente que el registrador no queda 
vinculado siempre y en todo caso por la actuación del presidente cuando la declaración de éste resulta contradicha 
por la documentación aportada y los asientos del Registro Mercantil en términos tales que aquella no puede 
mantenerse.

Para que así sea es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto tal que resulte patente la falta de 
legalidad y acierto de la declaración de la mesa. Así ocurre cuando existen juntas contradictorias (R. 20-Dic-
2012), o cuando existen dos listas de asistentes diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes (R. 
13-Feb-1998), o cuando del acta notarial de junta general resulta patentemente la arbitrariedad en la privación del 
derecho de voto (R. 24-Oct-2016), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la 
declaración de válida constitución de la junta. Pero fuera de estos u otros supuestos semejantes hay que estar a la 
declaración del presidente de la junta que es el órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes tras 
apreciar las cuestiones que se susciten al respecto.

La mera oposición de uno o varios socios a las decisiones de la mesa no desvirtúa las consideraciones anteriores 
sin perjuicio de que aquél que se sienta perjudicado acuda al ejercicio de las acciones previstas en el 
ordenamiento. Lo contrario significaría desvirtuar un procedimiento, como el del Registro Mercantil, que está 
basado en gran medida en las declaraciones de voluntad y de verdad emitidas por las personas a quienes el 
ordenamiento les atribuye, bajo su responsabilidad, esta obligación. Como ha reiterado este CD es ajeno al 
procedimiento registral la resolución de contiendas entre las partes cuyo conocimiento está atribuido a los 
tribunales de Justicia (por todas, R. de 26-Nov-2007). En consecuencia, la mera existencia de una contienda 
judicial sobre la condición de socio no puede impedir la inscripción de los acuerdos adoptados en una junta 
general salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el mero hecho de la celebración de la Junta o de su 
celebración en los términos previstos por el ordenamiento y sin perjuicio de que quien se sienta perjudicado 
ejercite las acciones pertinentes..».
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Del acta notarial de la junta general, presentada junto con la escritura de elevación a público de los acuerdos 
sociales adoptados en la misma, resultan las circunstancias siguientes: 1) el secretario de la junta, 
predeterminado por los estatutos, manifiesta que los socios asistentes, y que conforman el 100% del capital 
social, son determinadas personas debidamente identificadas. 2) Consta la oposición de un socio que, en base 
a determinadas decisiones judiciales que no figuran en el expediente, afirma ser distinta la composición del 
capital, y que la convocatoria de la junta y los acuerdos son nulos de pleno derecho. 3) El secretario rechaza 
estas afirmaciones, se procede a la elección de presidente, y se celebra la junta. En cada uno de los acuerdos 
consta la protesta del socio afirmando la nulidad de lo actuado.

El Registrador suspende la inscripción de los acuerdos porque, a su juicio y a la vista del contenido del acta, 
existen dos listas de asistentes a la junta.

Como ha señalado la R. de 5‐Ago‐2013, las manifestaciones del presidente no vinculan de modo absoluto al 
Registrador, cuando existen discrepancias sobre la formación de la lista de asistentes, o acerca de la adopción 
de los acuerdos (RR. de 9‐Ene‐1991, 13‐Feb‐1998 y 31‐Mar‐2003). Cuestión distinta es que la formación de la 
lista de asistentes, determinando quienes ostentan la cualidad de socio, es una facultad exclusiva del 
presidente de la junta (R. de 26‐Nov‐2007), sin que la existencia de litigios sobre la titularidad de algunas 
participaciones sociales –o de algunas acciones, en este caso– pueda impedir la adopción de los acuerdos.

«..el supuesto de hecho no presenta ninguna excepcionalidad que permita tener por inválidamente adoptado el 
acuerdo cuya inscripción se solicita .. La mera oposición de un socio a las declaraciones que lleva a cabo la mesa 
sobre la constitución del capital social no constituye causa suficiente para estimarlo, sin perjuicio de las acciones 
que al socio corresponden..

Tampoco su oposición constituye un supuesto de doble lista de asistentes. El socio que protesta se limita a afirmar 
que la composición del accionariado es distinta de la que afirma la mesa de la junta, pero ello no constituye, sin 
más, la existencia de una lista de socios distinta a la propuesta. Téngase en cuenta que de ser así bastaría afirmar 
la existencia de un socio no reconocido por la mesa para tener por existente una lista alternativa de socios e 
invalidar, a efectos registrales, los acuerdos adoptados por la junta.

No hay pues en el supuesto de hecho doble lista de asistentes ni con ello las consecuencias que de tal situación 
podrían derivarse (doble elección de miembros de la mesa, dobles votaciones, acuerdos contradictorios sobre el 
mismo o diferente orden del día..).

Como afirmara la R. 26-Nov-2007: «accediendo a la inscripción cuya práctica es objeto de debate en el presente 
recurso no se impediría la adecuada reacción de quienes se consideren con derecho a cuestionar la validez del 
nombramiento de que se trata, mediante la correspondiente acción de impugnación de los acuerdos, por defecto de 
constitución de la Junta que los adoptó» .. En consecuencia, esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la 
nota de calificación..».
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Se ha denegado la inscripción de una escritura de nombramiento de administradores al considerar que las 
actividades de «prestación de servicios de asesoría, administración y gestión empresarial en los ámbitos 
económico, administrativo, financiero, contable y fiscal» son propias de las sociedades profesionales 
reguladas por la Ley 2/2007. Al no estar adaptada la sociedad a dicha Ley queda disuelta de pleno derecho, 
procediendo el Registrador a cancelar sus asientos.

Cancelados los asientos, la inscripción de los cargos sociales exige la previa inscripción del acuerdo de 
liquidación de la sociedad; alternativamente, se precisaría un acuerdo de reactivación acompañado de la 
simultánea adaptación a la Ley 2/2007, o por lo menos, de la modificación del objeto social eliminando del 
mismo las actividades profesionales.

«..al tener la sociedad incluidas en su objeto algunas actividades que se refieren a servicios profesionales .. y no 
haberse adaptado a la Ley 2/2007 .. dicha sociedad ha quedado disuelta de pleno derecho, habiendo quedado 
reflejado en la hoja registral, de modo que para inscribir tales acuerdos sociales deberá presentarse, bien el 
acuerdo de liquidación de la sociedad, bien el acuerdo de reactivación de la sociedad y, simultáneamente, su 
adaptación a la citada Ley 2/2007, o bien la reactivación de la sociedad y, simultáneamente, la modificación del 
objeto social, suprimiendo las actividades profesionales que el mismo contiene.

..a la luz de los pronunciamientos .. STS 18-Jul-2012, esta DG (RR. 5 y 16-Mar, 2-Jul- y 9-Oct-2013; 4-Mar- y 18-
Ago-2014; 20-Jul-2015; 11-Ene, 17-Oct- y 16-Dic-2016, y 2-Mar-2017) ha sentado una consolidada doctrina 
sobre los casos en que ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se 
haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional, con 
sujeción a su propio régimen antes dicho, bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de 
intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que se trata de una 
sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión 
concreta deba entenderse que en aquellos supuestos se esté en presencia de una sociedad profesional sometida a la 
Ley imperativa 2/2007, de 15 de marzo.

Disuelta de pleno derecho la sociedad y cerrada su hoja como consecuencia de la aplicación directa de la 
previsión legal de la Ley 2/2007, no procede la inscripción de los acuerdos de cese y nombramiento de 
administrador prescindiendo de dicha situación. Es necesario proceder con carácter previo a la reactivación de la 
sociedad .. y su adecuación al ordenamiento jurídico. De este modo, una vez abierta la hoja social y adecuado el 
contenido del Registro a las exigencias legales, la sociedad podrá llevar a cabo los cambios subjetivos en el 
órgano de administración que estime oportunos y obtener la inscripción de los mismos..».
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Las sociedades disueltas de pleno derecho pueden ser reactivadas aunque estén cancelados sus asientos. Esta 
reactivación «extraordinaria» no puede ser acordada por la junta sino que debe prestarse un nuevo 
consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios.

«..la sociedad disuelta [puede] reanudar su operatividad ordinaria mediante una reforma estructural como la 
transformación, la fusión o la cesión global (Arts. 5, 28 y 83 de la Ley de Modificaciones Estructurales) .. la 
disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. de 29 y 31-May- y 11-Dic-1996; 12-
Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC, incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de 
la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la Disposición 
Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la 
sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 
1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, 
en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC. Imponer la liquidación 
forzosa de la sociedad cuando existe una voluntad de continuar su actividad no sólo resulta económicamente 
irracional, sino que carece de un fundamento jurídico que lo justifique. Según la literalidad del texto del Art. 370 
LSC (y de su precedente, el Art. 106 de la LSRL), para las sociedades disueltas de pleno derecho «no podrá 
acordarse la reactivación..»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la sociedad 
disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está disuelta «ipso 
iure» por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que 
lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por 
los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 del CCom cuando afirma: «Las 
compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que 
se hubiere cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía 
celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene 
en el Art. 119». Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que, lejos de imponer una liquidación forzosa 
contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo 
social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».

NOTA: En este supuesto se trataba de la reactivación de una sociedad profesional que había incurrido en disolución de pleno 
derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007. Los argumentos formulados por la DG son trasladables a 
todas las sociedades contempladas en el Art. 370 LSC (Ver RR. de 20-Jul-2015; 11-Ene, 17-Oct- y 16-Dic-2016; así como 2-
Mar-2017, idénticas a la presente).
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El Registrador considera disuelta de pleno derecho, procediendo a cancelar sus asientos, a una sociedad de 
responsabilidad limitada constituida en el año 2003, cuyo objeto social comprende actividades de «prestación 
de servicios de asesoría, administración y gestión empresarial en los ámbitos económico, administrativo, 
financiero, contable y fiscal» que estima como propias de las sociedades profesionales regidas por la Ley 
2/2007, de 15 de marzo.

La cancelación de los asientos de la sociedad, haya sido acertada o no la calificación en que se basa, no puede 
ser discutida en un recurso gubernativo. De haberse incurrido en un error de concepto, su rectificación exige 
la conformidad del Registrador o una resolución judicial.

«..Respecto de la solicitud del recurrente en relación con la constancia de la disolución de pleno derecho de la 
sociedad, debe tenerse en cuenta que el recurso .. es el cauce legalmente arbitrado para combatir las calificaciones 
registrales que se opongan a la práctica del asiento solicitado (Arts. 66 y 324 LH), de modo que sólo puede 
interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o denegatorias; y nunca frente a 
la calificación positiva del registrador por la que se extiende el correspondiente asiento, cualquiera que sea la 
clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es una cancelación.

Por el contrario, una vez practicado el asiento, y aun cuando se discrepe de la forma en que el hecho, el acto o 
contrato de que se trate ha sido objeto de reflejo tabular y pese a las repercusiones que ello tenga en la forma en 
que se publica el derecho inscrito –o la extinción del mismo– .. el asiento queda bajo la salvaguardia de los 
tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud en los términos previstos en la 
misma LH (Arts. 1.3.º, 40 y 82). A lo que se puede llegar es a la rectificación del eventual error padecido y el 
procedimiento y requisitos para lograrlo, que regulados en la legislación hipotecaria –Arts. 211 y ss. de la LH y 
314 a 331 del RH– se trasladan al ámbito mercantil (Art. 40.2 del RRM), son especialmente rigurosos cuando 
aquéllos son de los calificables como de concepto, los que afecten al sentido o alcance de lo inscrito, pues en este 
caso las cautelas y exigencias se acentúan con la necesaria intervención y consentimiento de todos aquellos a 
quienes la rectificación afecte y el consentimiento del registrador (Arts. 217 y 218 de la LH) cuya oposición tan 
sólo puede suplirse por resolución judicial.

Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa el registrador acerca 
de la procedencia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, prevista en la disposición transitoria primera 
de la Ley 2/2007, de sociedades profesionales, con su consiguiente reflejo en la hoja registral. Por ello, en el 
presente caso no cabe decidir sobre el asiento de cancelación ya practicado..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - REACTIVACION - NUEVO CONSENTIMIENTO 
CONTRACTUAL - ESCRITURA OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/04/2017

Se ha presentado escritura de nombramiento de administradores de una sociedad limitada, que es calificada 
negativamente, al considerar que algunas de las actividades contenidas en el objeto social inscrito desde su 
constitución en el año 2003 (prestación de servicios de asesoría, administración y gestión empresarial en los 
ámbitos económico, administrativo, financiero, contable y fiscal) son propias de las sociedades profesionales 
regidas por la Ley 2/2007.

Al haber transcurrido los plazos establecidos en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2007, de 
Sociedades Profesionales, sin haberse adaptado a la misma, la sociedad queda disuelta de pleno derecho, 
procediéndose a la cancelación de sus asientos.

La disolución de pleno derecho, aunque estén cancelados los asientos de la sociedad, no impide la 
reactivación. En estos casos no basta un mero acuerdo de la junta, sino que debe prestarse un nuevo 
consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios (RR. de 20‐Jul‐2015; 11‐Ene, 27‐Oct‐ y 
16‐Dic‐2016; 2‐Mar‐2017).

«..la sociedad disuelta [puede] reanudar su operatividad ordinaria mediante una reforma estructural como la 
transformación, la fusión o la cesión global (Arts. 5, 28 y 83 de la Ley de Modificaciones Estructurales) .. la 
disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29 y 31-May- y 11-Dic-1996; 12-Mar-
2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC, incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de la 
previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la Disposición 
Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la 
sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 
1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, 
en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC. Imponer la liquidación 
forzosa de la sociedad cuando existe una voluntad de continuar su actividad no sólo resulta económicamente 
irracional, sino que carece de un fundamento jurídico que lo justifique. Según la literalidad del texto del Art. 370 
LSC (y de su precedente, el Art. 106 de la LSRL), para las sociedades disueltas de pleno derecho «no podrá 
acordarse la reactivación..»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la sociedad 
disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está disuelta «ipso 
iure» por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que 
lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por 
los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 del CCom cuando afirma: «Las 
compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que 
se hubiere cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía 
celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene 
en el Art. 119». Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que, lejos de imponer una liquidación forzosa 
contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo 
social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».

NOTA: En este supuesto se trataba de la reactivación de una sociedad profesional que había incurrido en disolución de pleno 
derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007. Los argumentos formulados por la DG son trasladables a 
todas las sociedades contempladas en el Art. 370 LSC (Ver RR. 20-Jul-2015; 11-Ene, 17-Oct- y 16-Dic-2016; así como 2-
Mar-2017, idénticas a la presente).
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SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - SERVICIOS DE ASESORIA - DISOLUCION DE PLENO 
DERECHO - STS 18 JULIO 2012 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/04/2017

El Registrador considera disuelta de pleno derecho, procediendo a cancelar sus asientos, a una sociedad de 
responsabilidad limitada constituida en el año 2003, cuyo objeto social comprende actividades de «prestación 
de servicios de asesoría, administración y gestión empresarial en los ámbitos económico, administrativo, 
financiero, contable y fiscal» que estima como propias de las sociedades profesionales regidas por la Ley 
2/2007, de 15 de marzo.

Según la Transitoria Primera de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, transcurridos 18 meses desde su 
entrada en vigor «sin que haya tenido lugar la adaptación y su presentación en el Registro Mercantil, la 
sociedad quedará disuelta de pleno derecho, cancelando inmediatamente de oficio el Registrador Mercantil 
los asientos correspondientes a la sociedad disuelta».

Para excluir la calificación como sociedad profesional debió hacerse constar expresamente, en la escritura de 
constitución o en otra posterior –pero antes de la cancelación de sus asientos– que la sociedad solamente 
actuaría como intermediaria.

«..cabe recordar que, a la luz de los pronunciamientos .. de la STS 18-Jul-2012, esta DG (RR. 5 y 16-Mar, 2-Jul- y 
9-Oct-2013; 4-Mar- y 18-Ago-2014; 20-Jul-2015; 11-Ene, 17-Oct- y 16-Dic-2016; y 2-Mar-2017) ha sentado una 
consolidada doctrina sobre los casos en que ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los 
estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una 
sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien de una sociedad de medios o de 
comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración 
expresa de que se trata de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal 
modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos se esté en presencia de una 
sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007, de 15 de marzo..».
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17  de  abril  de  2017

ACUERDOS SOCIALES - REVOCACION - NO TIENE EFECTOS RETROACTIVOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/04/2017

La protección de los derechos e intereses legítimos de socios y terceros determina que la revocación o 
anulación de los acuerdos sociales no pueda tener efectos retroactivos.

«..Como ya afirmara nuestro Tribunal Supremo (STS de 23-Ene-2006) es indudable que la sociedad puede 
«rectificar, desistir, arrepentirse o renunciar» un acuerdo que previamente haya adoptado, pero siempre con pleno 
respeto a las normas del ordenamiento jurídico y con efectos ex nunc pues no puede pretenderse dejar sin efecto 
aquellos ya producidos. Y es que, afirma la propia Sentencia: «No hay, en primer lugar, tal restablecimiento (de 
una situación anterior), sino una nueva modificación que carece de efectos retroactivos, que solo cabe reconocer a 
las Leyes que así lo dispongan (Art. 2.3 CC) dentro de los límites de seguridad que señala el Art. 9.3 de la 
Constitución..».

Con mayor contundencia la STS de 18-Oct-2012 afirma: «..la primera premisa de la que debemos partir es que 
nuestro sistema admite de forma expresa que las sociedades mercantiles adopten acuerdos que dejen sin efecto los 
anteriores, mediante la adopción de otros para revocar expresamente los adoptados o mediante la adopción de 
otros incompatibles. Ello, sin perjuicio de que, como indica la sentencia 32/2006, de 23 de enero, no existe un 
“derecho al arrepentimiento” con proyección sobre derechos adquiridos por terceros e incluso por socios a raíz del 
acuerdo revocado..».

De la doctrina jurisprudencial expuesta resulta que el acuerdo revocatorio de otro anterior no puede perjudicar ni 
alterar situaciones jurídicas con proyección sobre intereses de terceros..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - APROBACION DE LAS CUENTAS - REVOCACION DEL ACUERDO - 
NO LEVANTA EL CIERRE ART 378 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/04/2017

Si el Registro Mercantil está cerrado por no haberse depositado las cuentas (al no haber sido debidamente 
auditadas) no se puede pretender el levantamiento del cierre mediante la revocación del acuerdo de la junta 
que las aprobó en su día.

El depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2014 fue denegado por estar inscrito el 
nombramiento de un auditor a instancia de la minoría, y venir acompañadas de un informe de verificación 
realizado por otro auditor. La calificación negativa fue confirmada por R. de 11‐Jul‐2016. Pendiente de 
resolución aquel recurso, la sociedad solicitó, en base al Art. 378.5 del RRM, la reapertura del folio por haber 
transcurrido más de un año desde la fecha de cierre del ejercicio de 2014. La calificación negativa fue 
confirmada por R. de 19‐Sep‐2016.

En esta ocasión, la sociedad pide nuevamente la reapertura del folio mediante certificado del administrador 
expresivo de que el acuerdo inicial de aprobación de las cuentas ha sido dejado sin efecto por otro posterior. 
Este supuesto no tiene encaje en el Art. 378.5 del RRM.

«..Es evidente que el recurso no puede prosperar. En primer lugar, porque, efectivamente, no estamos ante el 
supuesto previsto en el Art. 378.5 del RRM como ya puso de relieve la R. 19-Sep-2016 .. En segundo lugar, no es 
aplicable el precepto citado porque no estamos ante el supuesto de sociedad cuyas cuentas anuales no han sido 
aprobadas. La afirmación del recurrente de que, al haberse acordado por la junta general .. dejar sin efecto la 
aprobación de las cuentas .. el supuesto es el previsto en el repetido precepto es absolutamente insostenible.

..SSTS .. 23-Ene-2006 y 18-Oct-2012 .. es indudable que la sociedad puede: «rectificar, desistir, arrepentirse o 
renunciar» un acuerdo que previamente haya adoptado, pero siempre .. con efectos ex nunc pues no puede 
pretenderse dejar sin efecto aquéllos ya producidos. Y es que, afirma la propia Sentencia: «No hay, en primer 
lugar, tal restablecimiento (de una situación anterior), sino una nueva modificación que carece de efectos 
retroactivos» .. «no existe un “derecho al arrepentimiento” con proyección sobre derechos adquiridos por terceros 
e incluso por socios a raíz del acuerdo revocado..».

En el supuesto que nos ocupa, de las dos posibilidades que .. brinda el punto 7 del Art. 378 para reabrir el folio 
registral, no es aplicable la relativa a la acreditación de la falta de aprobación de las cuentas pues el acuerdo 
revocatorio no puede impedir que los efectos ya producidos del cierre registral dejen de existir. Como afirma la 
doctrina del TS, los efectos ex nunc del acuerdo revocatorio no pueden alcanzar a efectos ya producidos referidos 
a terceros, en este caso, el interés general reflejado en la sanción de cierre .. En definitiva, la situación de cierre 
provocada por la falta de depósito de las cuentas aprobadas no puede alterarse por la mera revocación del acuerdo 
anterior como pretende el recurrente..».

Página 1888 de  2151 15-feb.-20



18  de  abril  de  2017

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - APORTACION NO DINERARIA - RECTIFICACION DE 
ERRORES - VALOR DE LOS BIENES APORTADOS REQUISITOS DE UNA REDUCCION DE CAPITAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/04/2017

Una vez inscrita la constitución de la sociedad no se puede rectificar el valor de los bienes aportados por 
medio de una simple escritura de subsanación o rectificación; deberán cumplirse los requisitos legales y 
reglamentarios propios de la reducción o el aumento del capital que corresponda a dicha rectificación (RR. 4‐
Abr‐2013 y 23‐Nov‐2015).

«..como ya expresara .. la R. de 4-Abr-2013: «inscrita la sociedad en el Registro Mercantil con una determinada 
cifra de capital, las alteraciones, al alza o a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, solo podrán 
hacerse valer frente a terceros cuando exista el correspondiente acuerdo social adoptado con los requisitos 
previstos en la Ley para el aumento o reducción de capital social y una vez que el correspondiente acuerdo sea a 
su vez debidamente inscrito. La legislación vigente no contempla .. la rectificación de la cifra de capital social 
inicialmente fijada en los estatutos inscritos por causa de la revisión de las valoraciones efectuadas de las 
aportaciones no dinerarias .. Sin perjuicio de la posibilidad de realizar nuevas aportaciones en neto para cubrir el 
déficit y mantener la cifra originaria del capital social (así mediante una reintegración de la cifra de capital 
mediante nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias) y sin perjuicio, también y en todo caso, de la aplicación 
del régimen de responsabilidad solidaria por la realidad de las aportaciones ex Art. 77 de la LSC; lo que es 
terminantemente claro es que la sociedad no puede rebajar la cifra de capital social inscrito en perjuicio de 
terceros sin respetar para ello los requisitos previstos en la Ley para la reducción del capital..».

En definitiva, dejando de lado el hecho de que no estamos ante un supuesto de inexactitud o error del contenido 
del Registro (como afirma el escrito de recurso), sino ante un supuesto de defecto en el título que motivó el 
asiento (Art. 40.d) de la LH), lo que excluye la aplicación de las normas previstas en los Arts. 211 y ss de la LH, 
la rectificación del contenido del Registro exige que el título cuya inscripción se pretenda contemple cuál de los 
procedimientos de reducción de la cifra de capital es por el que se ha optado, atendidas las circunstancias 
concurrentes.

Adicionalmente, el título deberá contener las medidas de garantía que en su caso exija la norma aplicable (Arts. 
323 y 329 de la LSC), así como los requisitos de protección para terceros que se deriven (Arts. 141 y 331), a fin 
de que el registrador Mercantil pueda llevar a cabo su calificación y el asiento solicitado y este despliegue los 
efectos de oponibilidad previstos en el ordenamiento..».
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18  de  abril  de  2017

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - APORTACION NO 
DINERARIA - VALOR DE LOS BIENES APORTADOS REQUISITOS DE UNA REDUCCION DE CAPITAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/04/2017

Una vez inscrita la constitución de la sociedad no se puede rectificar el valor de los bienes aportados por 
medio de una simple escritura de subsanación o rectificación; deberán cumplirse los requisitos legales y 
reglamentarios propios de la reducción o el aumento del capital que corresponda a dicha rectificación (RR. 4‐
Abr‐2013 y 23‐Nov‐2015).

«..como ya expresara .. la R. de 4-Abr-2013: «inscrita la sociedad en el Registro Mercantil con una determinada 
cifra de capital, las alteraciones, al alza o a la baja, cualquiera que sea la causa que las explique, solo podrán 
hacerse valer frente a terceros cuando exista el correspondiente acuerdo social adoptado con los requisitos 
previstos en la Ley para el aumento o reducción de capital social y una vez que el correspondiente acuerdo sea a 
su vez debidamente inscrito. La legislación vigente no contempla .. la rectificación de la cifra de capital social 
inicialmente fijada en los estatutos inscritos por causa de la revisión de las valoraciones efectuadas de las 
aportaciones no dinerarias .. Sin perjuicio de la posibilidad de realizar nuevas aportaciones en neto para cubrir el 
déficit y mantener la cifra originaria del capital social (así mediante una reintegración de la cifra de capital 
mediante nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias) y sin perjuicio, también y en todo caso, de la aplicación 
del régimen de responsabilidad solidaria por la realidad de las aportaciones ex Art. 77 de la LSC; lo que es 
terminantemente claro es que la sociedad no puede rebajar la cifra de capital social inscrito en perjuicio de 
terceros sin respetar para ello los requisitos previstos en la Ley para la reducción del capital..».

En definitiva, dejando de lado el hecho de que no estamos ante un supuesto de inexactitud o error del contenido 
del Registro (como afirma el escrito de recurso), sino ante un supuesto de defecto en el título que motivó el 
asiento (Art. 40.d) de la LH), lo que excluye la aplicación de las normas previstas en los Arts. 211 y ss de la LH, 
la rectificación del contenido del Registro exige que el título cuya inscripción se pretenda contemple cuál de los 
procedimientos de reducción de la cifra de capital es por el que se ha optado, atendidas las circunstancias 
concurrentes.

Adicionalmente, el título deberá contener las medidas de garantía que en su caso exija la norma aplicable (Arts. 
323 y 329 de la LSC), así como los requisitos de protección para terceros que se deriven (Arts. 141 y 331), a fin 
de que el registrador Mercantil pueda llevar a cabo su calificación y el asiento solicitado y este despliegue los 
efectos de oponibilidad previstos en el ordenamiento..».
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RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - NUEVA NOTIFICACION DE LA CALIFICACION - PIE DE 
RECURSOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/04/2017

El recurso es extemporáneo cuando –vigente el asiento de presentación y vencido el plazo para interponerlo– 
se presenta la misma documentación ya calificada sin documentación subsanatoria alguna, o bien con 
documentación complementaria o subsanatoria que, a juicio del registrador, no sea suficiente para levantar el 
obstáculo registral señalado en la calificación inicial.

Si el Registrador, a la vista de los documentos complementarios o subsanatorios, formula una nueva nota de 
calificación, se abre un nuevo plazo para recurrir. También se abre nuevo plazo si reitera la nota pero se 
indican otra vez los posibles recursos contra la calificación.

«..presentado el documento fue objeto de una primera calificación el día 24-Nov-2016 que, según el informe del 
registrador, fue notificada al presentante el día 30-Nov-2016 en persona. Posteriormente, el documento calificado 
fue devuelto, sin diligencia ni añadido alguno, reiterándose la nota en fecha 31-Ene-2017, constando en la misma 
que la devolución de la documentación se había llevado a cabo durante la vigencia del asiento de presentación que 
dio lugar a la primera calificación. En esta segunda calificación, se hace constar por el registrador el pie de 
recursos habitual advirtiendo que el plazo para recurrir corre desde su notificación.

Es efectivamente doctrina reiterada de esta DG (RR. 30-Oct-2012, 25-Nov-2015 y 6-Oct-2016), que la reiteración 
de la calificación derivada de la aportación al Registro del mismo documento calificado anteriormente, sin 
documento complementario o subsanación alguna no provoca la apertura de un nuevo periodo de recurso. Así 
resulta indubitadamente del Art. 323, párrafo segundo, de la Ley Hipotecaria: «La duración de la prórroga y del 
plazo para interponer recurso gubernativo empezará a contar, en el caso de que se vuelva a presentar el título 
calificado durante la vigencia del asiento de presentación sin haberse subsanado los defectos en los términos 
resultantes de la nota de calificación, desde la notificación de esta».

Lo que ocurre en el expediente que da lugar a la presente es que de su contenido no resulta acreditada la fecha en 
que se notificó al presentante la primera calificación. Además, el registrador abre un nuevo periodo de recurso al 
hacer constar en su segunda calificación que el plazo para recurrir se cuenta desde la notificación de la misma. Así 
las cosas, y de conformidad con la doctrina de las RR. de este CD de 15-Ene-2009, 2-Feb-2010, 22-Mar-2011 y 
27-Ene-2016 (entre otras), procede la resolución del fondo del recurso..».
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19  de  abril  de  2017

PODERES - REVOCACION DE PODERES - APODERADO NO INSCRITO - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/05/2017

No es posible inscribir la revocación de un poder inscrito en el Registro Mercantil si quien la otorga no tiene 
sus poderes previamente inscritos en la hoja de la sociedad.

«..constituye el objeto de la presente .. determinar si puede llevarse a cabo la inscripción de revocación de un 
poder inscrito en el Registro Mercantil que es otorgada por otro apoderado de la misma sociedad cuyo poder no 
consta inscrito en la hoja social.

Es evidente que el recurso no puede prosperar. Dispone el Art. 11 del RRM: «Tracto sucesivo. 1. Para inscribir 
actos o contratos relativos a un sujeto inscribible será precisa la previa inscripción del sujeto. 2. Para inscribir 
actos o contratos modificativos o extintivos de otros otorgados con anterioridad será precisa la previa inscripción 
de éstos. 3. Para inscribir actos o contratos otorgados por apoderados o administradores será precisa la previa 
inscripción de éstos».

De la simple lectura del precepto resulta que, en sede de Registro Mercantil, el principio de tracto sucesivo se 
articula en un triple nivel: en primer lugar, exigiendo la previa inscripción del sujeto inscribible para tomar razón 
de actos que al mismo se refieran; en segundo lugar, exigiendo la previa inscripción de un acto referido a un 
sujeto inscribible para que pueda procederse a la inscripción de su modificación o cancelación; finalmente, 
exigiendo la previa inscripción de administradores o apoderados para poder inscribir actos otorgados por los 
mismos.

El principio de tracto sucesivo constituye el mecanismo jurídico determinado por el ordenamiento para preservar 
la coherencia del contenido del Registro Mercantil, de modo que los asientos a practicar encuentren siempre su 
respaldo en otros realizados con anterioridad evitando saltos no justificados en la concatenación de los actos 
inscritos (R. de 25-Feb-2004). La exigencia de coherencia del contenido del Registro es una consecuencia 
inmediata del principio de legitimación registral: si el contenido del Registro Mercantil se presume exacto y 
válido en los términos proclamados por el Art. 20 del CCom no puede llevarse a cabo una inscripción relativa a un 
sujeto inscribible cuya existencia no resulte del propio Registro (Art. 11.1 RRM); no puede llevarse a cabo la 
modificación o cancelación de un acto que de acuerdo con el contenido del Registro no existe (Art. 11.2); ni 
puede modificarse el contenido del Registro por persona que no consta esté habilitado para hacerlo (Arts. 11.3, 
108.2 y 109.2)..».
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19  de  abril  de  2017

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - REVOCACION DE PODERES - APODERADO NO INSCRITO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/05/2017

El Principio de Tracto Sucesivo no permite inscribir la revocación de un poder si quien la otorga no tiene su 
representación previamente inscrita en la hoja de la sociedad.

«..constituye el objeto de la presente .. determinar si puede llevarse a cabo la inscripción de revocación de un 
poder inscrito en el Registro Mercantil que es otorgada por otro apoderado de la misma sociedad cuyo poder no 
consta inscrito en la hoja social.

Es evidente que el recurso no puede prosperar. Dispone el Art. 11 del RRM: «Tracto sucesivo. 1. Para inscribir 
actos o contratos relativos a un sujeto inscribible será precisa la previa inscripción del sujeto. 2. Para inscribir 
actos o contratos modificativos o extintivos de otros otorgados con anterioridad será precisa la previa inscripción 
de éstos. 3. Para inscribir actos o contratos otorgados por apoderados o administradores será precisa la previa 
inscripción de éstos».

De la simple lectura del precepto resulta que, en sede de Registro Mercantil, el principio de tracto sucesivo se 
articula en un triple nivel: en primer lugar, exigiendo la previa inscripción del sujeto inscribible para tomar razón 
de actos que al mismo se refieran; en segundo lugar, exigiendo la previa inscripción de un acto referido a un 
sujeto inscribible para que pueda procederse a la inscripción de su modificación o cancelación; finalmente, 
exigiendo la previa inscripción de administradores o apoderados para poder inscribir actos otorgados por los 
mismos.

El principio de tracto sucesivo constituye el mecanismo jurídico determinado por el ordenamiento para preservar 
la coherencia del contenido del Registro Mercantil, de modo que los asientos a practicar encuentren siempre su 
respaldo en otros realizados con anterioridad evitando saltos no justificados en la concatenación de los actos 
inscritos (R. de 25-Feb-2004). La exigencia de coherencia del contenido del Registro es una consecuencia 
inmediata del principio de legitimación registral: si el contenido del Registro Mercantil se presume exacto y 
válido en los términos proclamados por el Art. 20 del CCom no puede llevarse a cabo una inscripción relativa a un 
sujeto inscribible cuya existencia no resulte del propio Registro (Art. 11.1 RRM); no puede llevarse a cabo la 
modificación o cancelación de un acto que de acuerdo con el contenido del Registro no existe (Art. 11.2); ni 
puede modificarse el contenido del Registro por persona que no consta esté habilitado para hacerlo (Arts. 11.3, 
108.2 y 109.2)..».
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20  de  abril  de  2017

PODERES - REVOCACION DE PODERES - APODERADO NO INSCRITO - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/05/2017

No es posible inscribir la revocación de un poder inscrito en el Registro Mercantil si quien la otorga no tiene 
sus poderes previamente inscritos en la hoja de la sociedad.

«..constituye el objeto de la presente .. determinar si puede llevarse a cabo la inscripción de revocación de un 
poder inscrito en el Registro Mercantil que es otorgada por otro apoderado de la misma sociedad cuyo poder no 
consta inscrito en la hoja social.

Es evidente que el recurso no puede prosperar. Dispone el Art. 11 del RRM: «Tracto sucesivo. 1. Para inscribir 
actos o contratos relativos a un sujeto inscribible será precisa la previa inscripción del sujeto. 2. Para inscribir 
actos o contratos modificativos o extintivos de otros otorgados con anterioridad será precisa la previa inscripción 
de éstos. 3. Para inscribir actos o contratos otorgados por apoderados o administradores será precisa la previa 
inscripción de éstos».

De la simple lectura del precepto resulta que, en sede de Registro Mercantil, el principio de tracto sucesivo se 
articula en un triple nivel: en primer lugar, exigiendo la previa inscripción del sujeto inscribible para tomar razón 
de actos que al mismo se refieran; en segundo lugar, exigiendo la previa inscripción de un acto referido a un 
sujeto inscribible para que pueda procederse a la inscripción de su modificación o cancelación; finalmente, 
exigiendo la previa inscripción de administradores o apoderados para poder inscribir actos otorgados por los 
mismos.

El principio de tracto sucesivo constituye el mecanismo jurídico determinado por el ordenamiento para preservar 
la coherencia del contenido del Registro Mercantil, de modo que los asientos a practicar encuentren siempre su 
respaldo en otros realizados con anterioridad evitando saltos no justificados en la concatenación de los actos 
inscritos (R. de 25-Feb-2004). La exigencia de coherencia del contenido del Registro es una consecuencia 
inmediata del principio de legitimación registral: si el contenido del Registro Mercantil se presume exacto y 
válido en los términos proclamados por el Art. 20 del CCom no puede llevarse a cabo una inscripción relativa a un 
sujeto inscribible cuya existencia no resulte del propio Registro (Art. 11.1 RRM); no puede llevarse a cabo la 
modificación o cancelación de un acto que de acuerdo con el contenido del Registro no existe (Art. 11.2); ni 
puede modificarse el contenido del Registro por persona que no consta esté habilitado para hacerlo (Arts. 11.3, 
108.2 y 109.2)..».
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20  de  abril  de  2017

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - REVOCACION DE PODERES - APODERADO NO INSCRITO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/05/2017

El Principio de Tracto Sucesivo no permite inscribir la revocación de un poder si quien la otorga no tiene su 
representación previamente inscrita en la hoja de la sociedad.

«..constituye el objeto de la presente .. determinar si puede llevarse a cabo la inscripción de revocación de un 
poder inscrito en el Registro Mercantil que es otorgada por otro apoderado de la misma sociedad cuyo poder no 
consta inscrito en la hoja social.

Es evidente que el recurso no puede prosperar. Dispone el Art. 11 del RRM: «Tracto sucesivo. 1. Para inscribir 
actos o contratos relativos a un sujeto inscribible será precisa la previa inscripción del sujeto. 2. Para inscribir 
actos o contratos modificativos o extintivos de otros otorgados con anterioridad será precisa la previa inscripción 
de éstos. 3. Para inscribir actos o contratos otorgados por apoderados o administradores será precisa la previa 
inscripción de éstos».

De la simple lectura del precepto resulta que, en sede de Registro Mercantil, el principio de tracto sucesivo se 
articula en un triple nivel: en primer lugar, exigiendo la previa inscripción del sujeto inscribible para tomar razón 
de actos que al mismo se refieran; en segundo lugar, exigiendo la previa inscripción de un acto referido a un 
sujeto inscribible para que pueda procederse a la inscripción de su modificación o cancelación; finalmente, 
exigiendo la previa inscripción de administradores o apoderados para poder inscribir actos otorgados por los 
mismos.

El principio de tracto sucesivo constituye el mecanismo jurídico determinado por el ordenamiento para preservar 
la coherencia del contenido del Registro Mercantil, de modo que los asientos a practicar encuentren siempre su 
respaldo en otros realizados con anterioridad evitando saltos no justificados en la concatenación de los actos 
inscritos (R. de 25-Feb-2004). La exigencia de coherencia del contenido del Registro es una consecuencia 
inmediata del principio de legitimación registral: si el contenido del Registro Mercantil se presume exacto y 
válido en los términos proclamados por el Art. 20 del CCom no puede llevarse a cabo una inscripción relativa a un 
sujeto inscribible cuya existencia no resulte del propio Registro (Art. 11.1 RRM); no puede llevarse a cabo la 
modificación o cancelación de un acto que de acuerdo con el contenido del Registro no existe (Art. 11.2); ni 
puede modificarse el contenido del Registro por persona que no consta esté habilitado para hacerlo (Arts. 11.3, 
108.2 y 109.2)..».
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20  de  abril  de  2017

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA - DEBE 
ACREDITARSE POR EL REGISTRADOR - RECURSO DENTRO DE PLAZO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/05/2017

El plazo para interponer el recurso gubernativo se cuenta desde la fecha en que se recibe la notificación de la 
calificación negativa. Si se omite la notificación o se incurre en defectos formales al notificar, el recurso no 
podrá ser rechazado por extemporáneo.

Corresponde al Registrador acreditar que ha efectuado las notificaciones en forma y plazo (Véanse, como más 
recientes, las RR. de 14 de julio y 27 de enero de 2016).

«..Del expediente resulta que presentado el documento fue objeto de una primera calificación el día 28-Nov-2016 
y que, posteriormente, fue devuelto sin diligencia ni añadido alguno, reiterándose la nota en fecha 30-Ene-2017 
con expresa advertencia de que los plazos para recurrir debían referirse a la anterior de conformidad con la 
previsión del Art. 323 de la LH.

Es efectivamente doctrina reiterada de esta DG (RR. 30-Oct-2012, 25-Nov-2015 y 6-Oct-2016), que la reiteración 
de la calificación derivada de la aportación al Registro del mismo documento calificado anteriormente, sin 
documento complementario o subsanación alguna, no provoca la apertura de un nuevo período de recurso. Así 
resulta indubitadamente del Art. 323-2.º LH..

Lo que ocurre en el expediente que da lugar a la presente es que de su contenido no resulta acreditada la fecha en 
que se notificó al presentante la primera calificación. Así las cosas, y de conformidad con la doctrina de las RR. 
15-Ene-2009, 2-Feb-2010, 22-Mar-2011 y 27-Ene-2016 (entre otras), procede la resolución del fondo del 
recurso..».
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24  de  abril  de  2017

OBJETO SOCIAL - GIMNASIO - NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/05/2017

La inclusión en el objeto social de una sociedad limitada de las actividades de: «entrenamiento personal, 
gimnasio de rehabilitación y gestión de instalaciones deportivas, clubes deportivos y gimnasio», no convierte 
a la entidad en una sociedad profesional.

«..Ciertamente, según Art. 4 del RD 2957/1978, de 3-Nov, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial 
de Profesores de Educación Física «a partir de la entrada en vigor de los presentes Estatutos, los Profesores de 
Educación Física, no podrán ejercer la profesión si no estuvieran incorporados en el Colegio». Posteriormente, 
mediante el RD 2353/1981, de 13-Jul, se constituyó y se reguló el Consejo General de Colegios de Profesores de 
Educación Física de España. Por RD 1641/1999, de 22-Oct, el citado Consejo pasó a denominarse Consejo 
General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte y los Colegios Oficiales de Profesores y Licenciados en Educación Física que integraban el Consejo 
General mencionado, pasaron a denominarse Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte.

Lo que ocurre es que la sociedad recurrente no tiene por objeto social la enseñanza de educación física, y el 
desarrollo de las actividades a que se refieren los estatutos objeto de la calificación impugnada no se encuentra 
atribuido en exclusiva a los licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
Por ello, si para la realización de tales actividades no se requiere una titulación universitaria oficial ni colegiación, 
no puede exigirse que revistan el ropaje societario específico establecido en la Ley 2/2007 las entidades que 
tengan por objeto esas actividades que puedan ser ejercidas por quienes no tengan la titulación de licenciado en 
Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

..la Ley 2/2011, de 22-Mar, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana, en los 
Arts. 19 y 21, exige a los técnicos, entrenadores y gerentes deportivos únicamente titulación adecuada y un seguro 
de responsabilidad civil .. [además] .. debe tenerse en cuenta que, sin necesidad de prejuzgar sobre el alcance 
administrativo de tales disposiciones, la competencia para reservar el ejercicio de una actividad a profesionales 
colegiados es exclusiva del Estado (Sentencias del TC n.º 194/1998, de 1 de octubre, 3/2013, de 17 de enero, 
46/2013 y 50/2013, de 28 de febrero, 63/2013, de 14 de marzo, y 89/2013, de 22 de abril) y que las normas que 
restringen los principios generales de libre empresa y de libre competencia así como las que establecen trabas a la 
unidad del mercado son de interpretación restrictiva..».
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24  de  abril  de  2017

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - EDUCACION FISICA - COLEGIACION OBLIGATORIA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/05/2017

Las actividades de «entrenamiento personal, gimnasio de rehabilitación y gestión de instalaciones deportivas, 
clubes deportivos y gimnasio», no pueden constituir el objeto de una sociedad profesional, de las reguladas 
por la Ley 2/2007, porque no se requiere una titulación universitaria oficial ni colegiación obligatoria para 
ejercerlas.

Las enseñanzas de educación física sí que podrían constituir el objeto de una sociedad profesional 
propiamente dicha, aunque la materia está pendiente de desarrollo por Leyes estatales.

«..en la Ley 2/2007 las actividades que pueden constituir el objeto de las sociedades profesionales se acotan 
mediante el presupuesto de que para su desempeño sea imprescindible la titulación universitaria oficial –o 
titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial– e inscripción 
en el correspondiente colegio profesional. Lo que ocurre es, aun cuando la disposición transitoria cuarta de la Ley 
25/2009, de 22-Dic, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, estableció que en el plazo máximo de 12 meses el Gobierno remitiría a las 
Cortes Generales un Proyecto de Ley que determinara las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la 
colegiación, lo cierto es que no se ha tramitado dicha ley ni existe ninguna otra que precise con claridad qué 
actividades están reservadas a quienes obtengan determinada titulación universitaria oficial y estén inscritos en el 
correspondiente colegio profesional..

Ciertamente, según Art. 4 del RD 2957/1978, de 3-Nov, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial 
de Profesores de Educación Física «a partir de la entrada en vigor de los presentes Estatutos, los Profesores de 
Educación Física, no podrán ejercer la profesión si no estuvieran incorporados en el Colegio». Posteriormente, 
mediante el RD 2353/1981, de 13-Jul, se constituyó y se reguló el Consejo General de Colegios de Profesores de 
Educación Física de España. Por RD 1641/1999, de 22-Oct, el citado Consejo pasó a denominarse Consejo 
General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte y los Colegios Oficiales de Profesores y Licenciados en Educación Física que integraban el Consejo 
General mencionado, pasaron a denominarse Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte.

Lo que ocurre es que la sociedad recurrente no tiene por objeto social la enseñanza de educación física, y el 
desarrollo de las actividades a que se refieren los estatutos objeto de la calificación impugnada no se encuentra 
atribuido en exclusiva a los licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte..

..debe tenerse en cuenta que .. la competencia para reservar el ejercicio de una actividad a profesionales 
colegiados es exclusiva del Estado (Sentencias del TC n.º 194/1998, de 1 de octubre, 3/2013, de 17 de enero, 
46/2013 y 50/2013, de 28 de febrero, 63/2013, de 14 de marzo, y 89/2013, de 22 de abril) y que las normas que 
restringen los principios generales de libre empresa y de libre competencia así como las que establecen trabas a la 
unidad del mercado son de interpretación restrictiva..».
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24  de  abril  de  2017

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - ELEMENTOS CARACTERISTICOS DEL TIPO SOCIAL - STS 18 JULIO 2012 - . - 
. . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/05/2017

La DGRN reitera una vez más su doctrina acerca de cuáles son los elementos característicos de las sociedades 
profesionales «stricto sensu», sujetas a la Ley especial 2/2007, y su distinción con las denominadas sociedades 
de medios, de comunicación de ganancias, o de intermediación.

«..La propia Exposición de Motivos [de la Ley 2/2007] delimita la naturaleza de la sociedad profesional, al 
manifestar que «la nueva Ley consagra expresamente la posibilidad de constituir sociedades profesionales «stricto 
sensu». Esto es, sociedades externas para el ejercicio de las actividades profesionales a las que se imputa tal 
ejercicio realizado por su cuenta y bajo su razón o denominación social. En definitiva, la sociedad profesional 
objeto de esta Ley es aquella que se constituye en centro subjetivo de imputación del negocio jurídico que se 
establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, y, además, los 
actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados directamente bajo la razón 
o denominación social. Quedan, por tanto, fuera del ámbito de aplicación de la Ley las sociedades de medios, que 
tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir sus costes; las sociedades de comunicación de ganancias; y 
las sociedades de intermediación, que sirven de canalización o comunicación entre el cliente, con quien mantienen 
la titularidad de la relación jurídica, y el profesional persona física que, vinculado a la sociedad por cualquier 
título (socio, asalariado, etc.), desarrolla efectivamente la actividad profesional. Se trata, en este último caso, de 
sociedades cuya finalidad es la de proveer y gestionar en común los medios necesarios para el ejercicio individual 
de la profesión, en el sentido no de proporcionar directamente al solicitante la prestación que desarrollará el 
profesional persona física, sino de servir no sólo de intermediaria para que sea éste último quien la realice, y 
también de coordinadora de las diferentes prestaciones específicas seguidas».

Es, por lo tanto, ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, 
atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o 
denominación social, lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de medios, las 
de comunicación de ganancias y las de intermediación .. La STS 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica», 
manifestando expresamente que «se trata, en suma, de que las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que 
son, pues ninguna forma mejor hay de garantizar el imperio de la ley y los derechos de los socios y de los terceros 
que contraten con la sociedad».

Consecuentemente con lo expuesto y ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos 
sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad 
profesional .. bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse 
para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o 
de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba 
entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley 
imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del 
régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente..».
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En los estatutos de una sociedad limitada, al regular la asistencia a las sesiones del consejo de administración, 
se indica lo siguiente: «También será válido el voto ejercitado por el consejero por medio de escrito con firma 
legitimada, o por medio de documento remitido telemáticamente con su firma electrónica. No obstante, el 
Consejo podrá aceptar dichos medios aun sin legitimación de firma ni firma electrónica».

Cuando el correo sea por escrito con firma legitimada, o esté firmado electrónicamente, no se plantea 
ninguna objeción; cuando no lleva legitimación ni firma electrónica, también debe admitirse por haberlo 
establecido así los socios fundadores en la escritura de constitución.

Teniendo en cuenta que la propia Resolución admite el correo sin firma electrónica para votar en las juntas 
generales, en virtud de la libertad de autoorganización de los socios, con los mismos argumentos debe 
admitirse para el voto en los consejos de administración.

«..Lo que en este expediente se enjuicia es la posibilidad estatutaria de que la junta pueda aceptar dichos medios 
aun sin legitimación de firma ni firma electrónica. Y en cuanto a tal extremo, sería excesivo vedar a los 
fundadores que formulan los estatutos sociales la posibilidad de regularlo de una forma basada en la soberanía o 
libre actuación de la junta general ante una cuestión futura, limitando de este modo la libertad dispositiva de los 
fundadores al instituir las reglas de funcionamiento social en unos estatutos en los que, por lo demás, se ha 
añadido la prevención .. de que, en tales casos, el voto habría de recibirse por la sociedad con un minino de 24 
horas de antelación a la hora fijada para el comienzo de la junta .. Esa prevención no se reproduce en el 
cuestionado precepto estatutario referido al consejo de administración, si bien es indudable que, en este último 
caso, las prevenciones y cautelas estatutarias no se antojan tan rigurosas como en el caso de la junta, pues se trata 
de un órgano que puede ser reducido en cuanto al número de sus integrantes y en el que es más fácil que los 
llamados a hacerlo puedan desplegar medidas de prevención y de control con mayor facilidad en este caso (cabe 
traer a colación nuevamente posibilidades tales como zonas de acceso restringido a socios y administradores en la 
web corporativa), por lo que es perfectamente razonable que aquí no se trasladen, sin más, esas prevenciones o 
cautelas ya instituidas respecto de la junta general. Por todo ello el defecto ha de ser necesariamente revocado..».
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En los estatutos de una escritura de constitución de sociedad limitada se establece la posibilidad de optar 
entre distintos modos de organizar la administración, de la forma siguiente: «Por acuerdo unánime de todos 
los socios en el otorgamiento de la escritura fundacional o, posteriormente, por acuerdo de la Junta General la 
sociedad podrá optar alternativamente por cualquiera de las siguientes modalidades de órgano de 
administración..».

Puesto que la Ley de Sociedades de Capital permite que los estatutos sociales de las sociedades limitadas 
establezcan distintos modos de organizar la administración, atribuyendo a la junta de socios la facultad de 
optar alternativamente por cualquiera de ellos sin necesidad de modificación estatutaria, nada se puede 
objetar contra esta disposición.

«..A juicio del registrador «dicha disposición se extingue en el momento mismo del otorgamiento de la escritura 
de constitución, por lo que no debe formar parte de los estatutos que rigen la vida de la sociedad en el tiempo de 
su duración». Y el recurrente alega que tal disposición es perfectamente legal, con un contenido explicativo y 
abierto adaptado a cualquier modo de constitución.

Si se tiene en cuenta que, conforme el Art. 210.3 de la LSC, en la sociedad de responsabilidad limitada los 
estatutos sociales podrán establecer distintos modos de organizar la administración, atribuyendo a la junta de 
socios la facultad de optar alternativamente por cualquiera de ellos sin necesidad de modificación estatutaria, la 
objeción expresada en la nota impugnada carece de relevancia y aun de fundamento, toda vez que ningún 
obstáculo puede verse en que esa disposición estatutaria inicial no haga sino respaldar en ese primer momento de 
la fundación de la sociedad la determinación del sistema concreto de administración por los socios fundadores aun 
cuando aquella quede agotada respecto de otras determinaciones futuras. Por ello, tal defecto debe ser revocado..».

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - OBRAS DE INSTALACION - INDETERMINACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/05/2017

En la escritura de constitución de una sociedad limitada no puede admitirse, por indeterminada, la aportación 
consistente en: «el derecho por las obras de instalación realizadas en las fincas, ... propiedad de, ...». Las 
aportaciones no dinerarias realizadas por los socios deben describirse con más detalle, pues no se especifica 
en qué consisten dichos derechos (Art. 63 de la LSC).

«..El defecto debe ser confirmado .. En aras del principio de realidad del capital social se establece que en las 
sociedades de capital será nula la creación de participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportación 
patrimonial a la sociedad (Art. 59.1 de la LSC), y sólo podrán ser objeto de aportación los bienes o derechos 
patrimoniales susceptibles de valoración económica, no pudiendo serlo en ningún caso el trabajo o los servicios 
(Art. 58 LSC). Y el Art. 63 LSC establece que en la escritura de constitución o en la de ejecución del aumento del 
capital social deberán describirse las aportaciones no dinerarias con sus datos registrales si existieran, la 
valoración en euros que se les atribuya, así como la numeración de las acciones o participaciones atribuidas. Por 
último, el Art. 190 del RRM exige respecto de las aportaciones no dinerarias que se describan en la escritura los 
bienes o derechos objeto de la aportación, con sus datos registrales si existieran, el título o concepto de la 
aportación, la valoración que se les atribuya, así como la numeración de las participaciones asignadas en pago .. 
Es evidente que en la escritura calificada no se especifica debidamente en qué consisten esos derechos que se 
aportan..».
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Los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada pueden establecer que los socios asistan a las 
juntas y ejerzan su derecho de voto por medio de sistemas telemáticos; concretamente en este caso, por 
correo electrónico, con o sin firma electrónica.

Ninguna objeción plantea el correo electrónico cuando está firmado electrónicamente; en cuanto al correo sin 
firma electrónica, debe admitirse por haberlo establecido así los socios fundadores, sin que sea aplicable 
analógicamente el Art. 522 de la LSC, que trata exclusivamente de la representación del accionista en las 
juntas generales de las sociedades anónimas cotizadas.

«..Sobre estas cuestiones, debe recordarse que la R. de 19-Dic-2012, estimó válida la asistencia y votación 
telemática de los socios en la junta general, pues aunque el Art. 182 de la LSC se refiere únicamente a la sociedad 
anónima, ello no debe llevar a entenderla prohibida en las sociedades de responsabilidad limitada, que ha de ser 
admitida siempre y cuando se asegure que los asistentes remotos tengan noticia en tiempo real de lo que ocurre y 
en la medida en que los socios puedan intervenir, pues no ofrece menores garantías de autenticidad que la 
asistencia física..

Lo que en este expediente se enjuicia es la posibilidad estatutaria de que la junta pueda aceptar dichos medios aun 
sin legitimación de firma ni firma electrónica. Y en cuanto a tal extremo, sería excesivo vedar a los fundadores 
que formulan los estatutos sociales la posibilidad de regularlo de una forma basada en la soberanía o libre 
actuación de la junta general ante una cuestión futura, limitando de este modo la libertad dispositiva de los 
fundadores al instituir las reglas de funcionamiento social en unos estatutos en los que, por lo demás, se ha 
añadido la prevención .. de que, en tales casos, el voto habría de recibirse por la sociedad con un minino de 24 
horas de antelación a la hora fijada para el comienzo de la junta, algo que sin duda permitiría, llegado el caso, 
poder desplegar medidas de prudente control con una antelación suficiente, tanto por parte de la junta como 
también por el órgano de administración (por ejemplo, en casos en los que la sociedad tenga habilitado en la web 
corporativa accesos restringidos para los socios, o para los administradores, con la consiguiente razonable 
seguridad que ello comportaría respecto de las comunicaciones recibidas). Por ello se considera excesivo limitar 
«ex ante» el ámbito de actuación de tales órganos prefijando de forma inexorable cómo pueden realizar ese 
control .. Por todo ello el defecto ha de ser necesariamente revocado..».

INICIO DE OPERACIONES SOCIALES - FECHA INDETERMINADA - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/05/2017

Si en los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada se quiere establecer una fecha de comienzo 
de las operaciones sociales distinta a la del otorgamiento de la escritura fundacional, debe estipularse así 
expresamente, indicando alguna fecha determinada o determinable.

Lo que no puede admitirse es la cláusula estatutaria según la cual la sociedad comienza sus operaciones el día 
del otorgamiento de la escritura fundacional «salvo que en ella se disponga otra cosa», puesto que 
corresponde precisamente a los estatutos precisar aquella fecha.

«..Debe también confirmarse el [defecto] que se refiere a la cláusula estatutaria por la que se dispone que la 
sociedad comienza sus operaciones el día del otorgamiento de la escritura fundacional «salvo que en ella se 
disponga otra cosa» .. El Art. 24.1 de la Ley de Sociedades de Capital establece claramente que «salvo disposición 
contraria de los estatutos, las operaciones sociales darán comienzo en la fecha de otorgamiento de la escritura de 
constitución». Por ello, han de ser precisamente los estatutos los que determinen una fecha de inicio diferente a la 
del otorgamiento de la escritura..».
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Los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada pueden establecer que los socios asistan a las 
juntas y ejerzan su derecho de voto por medio de sistemas telemáticos; concretamente en este caso, por 
correo electrónico, con o sin firma electrónica.

Ninguna objeción plantea el correo electrónico cuando está firmado electrónicamente; en cuanto al correo sin 
firma electrónica, debe admitirse por haberlo establecido así los socios fundadores, sin que sea aplicable 
analógicamente el Art. 522 de la LSC, que trata exclusivamente de la representación del accionista en las 
juntas generales de las sociedades anónimas cotizadas.

«..Sobre estas cuestiones, debe recordarse que la R. de 19-Dic-2012, estimó válida la asistencia y votación 
telemática de los socios en la junta general, pues aunque el Art. 182 de la LSC se refiere únicamente a la sociedad 
anónima, ello no debe llevar a entenderla prohibida en las sociedades de responsabilidad limitada, que ha de ser 
admitida siempre y cuando se asegure que los asistentes remotos tengan noticia en tiempo real de lo que ocurre y 
en la medida en que los socios puedan intervenir, pues no ofrece menores garantías de autenticidad que la 
asistencia física..

Lo que en este expediente se enjuicia es la posibilidad estatutaria de que la junta pueda aceptar dichos medios aun 
sin legitimación de firma ni firma electrónica. Y en cuanto a tal extremo, sería excesivo vedar a los fundadores 
que formulan los estatutos sociales la posibilidad de regularlo de una forma basada en la soberanía o libre 
actuación de la junta general ante una cuestión futura, limitando de este modo la libertad dispositiva de los 
fundadores al instituir las reglas de funcionamiento social en unos estatutos en los que, por lo demás, se ha 
añadido la prevención .. de que, en tales casos, el voto habría de recibirse por la sociedad con un minino de 24 
horas de antelación a la hora fijada para el comienzo de la junta, algo que sin duda permitiría, llegado el caso, 
poder desplegar medidas de prudente control con una antelación suficiente, tanto por parte de la junta como 
también por el órgano de administración (por ejemplo, en casos en los que la sociedad tenga habilitado en la web 
corporativa accesos restringidos para los socios, o para los administradores, con la consiguiente razonable 
seguridad que ello comportaría respecto de las comunicaciones recibidas). Por ello se considera excesivo limitar 
«ex ante» el ámbito de actuación de tales órganos prefijando de forma inexorable cómo pueden realizar ese 
control .. Por todo ello el defecto ha de ser necesariamente revocado..».
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En los estatutos de una sociedad limitada, al regular la asistencia a las sesiones del consejo de administración, 
se indica lo siguiente: «También será válido el voto ejercitado por el consejero por medio de escrito con firma 
legitimada, o por medio de documento remitido telemáticamente con su firma electrónica. No obstante, el 
Consejo podrá aceptar dichos medios aun sin legitimación de firma ni firma electrónica».

Cuando el correo sea por escrito con firma legitimada, o esté firmado electrónicamente, no se plantea 
ninguna objeción; cuando no lleva legitimación ni firma electrónica, también debe admitirse por haberlo 
establecido así los socios fundadores en la escritura de constitución.

Teniendo en cuenta que la propia Resolución admite el correo sin firma electrónica para votar en las juntas 
generales, en virtud de la libertad de autoorganización de los socios, con los mismos argumentos debe 
admitirse para el voto en los consejos de administración.

«..Lo que en este expediente se enjuicia es la posibilidad estatutaria de que la junta pueda aceptar dichos medios 
aun sin legitimación de firma ni firma electrónica. Y en cuanto a tal extremo, sería excesivo vedar a los 
fundadores que formulan los estatutos sociales la posibilidad de regularlo de una forma basada en la soberanía o 
libre actuación de la junta general ante una cuestión futura, limitando de este modo la libertad dispositiva de los 
fundadores al instituir las reglas de funcionamiento social en unos estatutos en los que, por lo demás, se ha 
añadido la prevención .. de que, en tales casos, el voto habría de recibirse por la sociedad con un minino de 24 
horas de antelación a la hora fijada para el comienzo de la junta .. Esa prevención no se reproduce en el 
cuestionado precepto estatutario referido al consejo de administración, si bien es indudable que, en este último 
caso, las prevenciones y cautelas estatutarias no se antojan tan rigurosas como en el caso de la junta, pues se trata 
de un órgano que puede ser reducido en cuanto al número de sus integrantes y en el que es más fácil que los 
llamados a hacerlo puedan desplegar medidas de prevención y de control con mayor facilidad en este caso (cabe 
traer a colación nuevamente posibilidades tales como zonas de acceso restringido a socios y administradores en la 
web corporativa), por lo que es perfectamente razonable que aquí no se trasladen, sin más, esas prevenciones o 
cautelas ya instituidas respecto de la junta general. Por todo ello el defecto ha de ser necesariamente revocado..».
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En los estatutos de una escritura de constitución de sociedad limitada se establece la posibilidad de optar 
entre distintos modos de organizar la administración, de la forma siguiente: «Por acuerdo unánime de todos 
los socios en el otorgamiento de la escritura fundacional o, posteriormente, por acuerdo de la Junta General la 
sociedad podrá optar alternativamente por cualquiera de las siguientes modalidades de órgano de 
administración..».

Puesto que la Ley de Sociedades de Capital permite que los estatutos sociales de las sociedades limitadas 
establezcan distintos modos de organizar la administración, atribuyendo a la junta de socios la facultad de 
optar alternativamente por cualquiera de ellos sin necesidad de modificación estatutaria, nada se puede 
objetar contra esta disposición.

«..A juicio del registrador «dicha disposición se extingue en el momento mismo del otorgamiento de la escritura 
de constitución, por lo que no debe formar parte de los estatutos que rigen la vida de la sociedad en el tiempo de 
su duración». Y el recurrente alega que tal disposición es perfectamente legal, con un contenido explicativo y 
abierto adaptado a cualquier modo de constitución.

Si se tiene en cuenta que, conforme el Art. 210.3 de la LSC, en la sociedad de responsabilidad limitada los 
estatutos sociales podrán establecer distintos modos de organizar la administración, atribuyendo a la junta de 
socios la facultad de optar alternativamente por cualquiera de ellos sin necesidad de modificación estatutaria, la 
objeción expresada en la nota impugnada carece de relevancia y aun de fundamento, toda vez que ningún 
obstáculo puede verse en que esa disposición estatutaria inicial no haga sino respaldar en ese primer momento de 
la fundación de la sociedad la determinación del sistema concreto de administración por los socios fundadores aun 
cuando aquella quede agotada respecto de otras determinaciones futuras. Por ello, tal defecto debe ser revocado..».
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Los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada pueden establecer que los socios asistan a las 
juntas y ejerzan su derecho de voto por medio de sistemas telemáticos; concretamente en este caso, por 
correo electrónico, con o sin firma electrónica.

Ninguna objeción plantea el correo electrónico cuando está firmado electrónicamente; en cuanto al correo sin 
firma electrónica, debe admitirse por haberlo establecido así los socios fundadores, sin que sea aplicable 
analógicamente el Art. 522 de la LSC, que trata exclusivamente de la representación del accionista en las 
juntas generales de las sociedades anónimas cotizadas.

«..Sobre estas cuestiones, debe recordarse que la R. de 19-Dic-2012, estimó válida la asistencia y votación 
telemática de los socios en la junta general, pues aunque el Art. 182 de la LSC se refiere únicamente a la sociedad 
anónima, ello no debe llevar a entenderla prohibida en las sociedades de responsabilidad limitada, que ha de ser 
admitida siempre y cuando se asegure que los asistentes remotos tengan noticia en tiempo real de lo que ocurre y 
en la medida en que los socios puedan intervenir, pues no ofrece menores garantías de autenticidad que la 
asistencia física..

Lo que en este expediente se enjuicia es la posibilidad estatutaria de que la junta pueda aceptar dichos medios aun 
sin legitimación de firma ni firma electrónica. Y en cuanto a tal extremo, sería excesivo vedar a los fundadores 
que formulan los estatutos sociales la posibilidad de regularlo de una forma basada en la soberanía o libre 
actuación de la junta general ante una cuestión futura, limitando de este modo la libertad dispositiva de los 
fundadores al instituir las reglas de funcionamiento social en unos estatutos en los que, por lo demás, se ha 
añadido la prevención .. de que, en tales casos, el voto habría de recibirse por la sociedad con un minino de 24 
horas de antelación a la hora fijada para el comienzo de la junta, algo que sin duda permitiría, llegado el caso, 
poder desplegar medidas de prudente control con una antelación suficiente, tanto por parte de la junta como 
también por el órgano de administración (por ejemplo, en casos en los que la sociedad tenga habilitado en la web 
corporativa accesos restringidos para los socios, o para los administradores, con la consiguiente razonable 
seguridad que ello comportaría respecto de las comunicaciones recibidas). Por ello se considera excesivo limitar 
«ex ante» el ámbito de actuación de tales órganos prefijando de forma inexorable cómo pueden realizar ese 
control .. Por todo ello el defecto ha de ser necesariamente revocado..».
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26  de  abril  de  2017

JUNTA - VOTO A DISTANCIA - CORREO ELECTRONICO - FIRMA ELECTRONICA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/05/2017

Los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada pueden establecer que los socios asistan a las 
juntas y ejerzan su derecho de voto por medio de sistemas telemáticos; concretamente en este caso, por 
correo electrónico, con o sin firma electrónica.

Ninguna objeción plantea el correo electrónico cuando está firmado electrónicamente; en cuanto al correo sin 
firma electrónica, debe admitirse por haberlo establecido así los socios fundadores, sin que sea aplicable 
analógicamente el Art. 522 de la LSC, que trata exclusivamente de la representación del accionista en las 
juntas generales de las sociedades anónimas cotizadas.

«..Sobre estas cuestiones, debe recordarse que la R. de 19-Dic-2012, estimó válida la asistencia y votación 
telemática de los socios en la junta general, pues aunque el Art. 182 de la LSC se refiere únicamente a la sociedad 
anónima, ello no debe llevar a entenderla prohibida en las sociedades de responsabilidad limitada, que ha de ser 
admitida siempre y cuando se asegure que los asistentes remotos tengan noticia en tiempo real de lo que ocurre y 
en la medida en que los socios puedan intervenir, pues no ofrece menores garantías de autenticidad que la 
asistencia física..

Lo que en este expediente se enjuicia es la posibilidad estatutaria de que la junta pueda aceptar dichos medios aun 
sin legitimación de firma ni firma electrónica. Y en cuanto a tal extremo, sería excesivo vedar a los fundadores 
que formulan los estatutos sociales la posibilidad de regularlo de una forma basada en la soberanía o libre 
actuación de la junta general ante una cuestión futura, limitando de este modo la libertad dispositiva de los 
fundadores al instituir las reglas de funcionamiento social en unos estatutos en los que, por lo demás, se ha 
añadido la prevención .. de que, en tales casos, el voto habría de recibirse por la sociedad con un minino de 24 
horas de antelación a la hora fijada para el comienzo de la junta, algo que sin duda permitiría, llegado el caso, 
poder desplegar medidas de prudente control con una antelación suficiente, tanto por parte de la junta como 
también por el órgano de administración (por ejemplo, en casos en los que la sociedad tenga habilitado en la web 
corporativa accesos restringidos para los socios, o para los administradores, con la consiguiente razonable 
seguridad que ello comportaría respecto de las comunicaciones recibidas). Por ello se considera excesivo limitar 
«ex ante» el ámbito de actuación de tales órganos prefijando de forma inexorable cómo pueden realizar ese 
control .. Por todo ello el defecto ha de ser necesariamente revocado..».
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27  de  abril  de  2017

COMPRAVENTA DE VEHICULOS - VEHICULOS AUTOMOVILES - REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE 
TRAFICO - PRINCIPIO DE LEGITIMACION - CONVENIO 20 MAYO 2000 . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 16/05/2017

El contrato de compraventa de un vehículo con precio aplazado, celebrado entre particulares en un modelo 
oficial, puede inscribirse en el Registro de Bienes Muebles, aunque en el registro administrativo de la 
Dirección General de Tráfico continúe figurando como titular el vendedor. No es obligatorio que el cambio de 
la titularidad administrativa sea previo a la inscripción en el Registro de Bienes Muebles.

La Instrucción de 3‐Dic‐2002 permite a los Registradores utilizar como instrumento auxiliar en su calificación 
el sistema de interconexión informática con la DGT, de forma que podrán basar la suspensión de la inscripción 
o anotación preventiva en la existencia de titularidades contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos, 
siempre teniendo en cuenta que la presunción de existencia y titularidad del derecho sólo deriva de los 
asientos del Registro de Bienes Muebles. Ahora bien, cuando quien aparece como vendedor en el contrato es 
el titular administrativo, no cabe fundar la suspensión en las futuras discordancias entre la titularidad que 
garantiza el Registro de Bienes Muebles y la que figure en el Registro Administrativo.

«..la presunción de titularidad y pertenencia de un bien mueble registrable, en el ámbito jurídico sustantivo, la 
determina el Registro de Bienes Muebles. Así lo confirma la consagración legal del principio de legitimación 
registral en el ámbito del citado Registro, con su corolario de presunción, a todos los efectos legales, de 
pertenencia del bien a favor del titular inscrito (Art. 15,2, de la Ley 28/1998).

..el recurso debe prosperar. La situación de hecho, en la que existe coincidencia entre la titularidad administrativa 
que resulta del Registro de la DGT y la persona del transmitente vendedor, no permite otra opción. Es cierto .. que 
practicada la inscripción de transferencia se producirá una discordancia entre la titularidad que proclama el 
Registro de Bienes Muebles y la que resulte del Registro Administrativo, discordancia que permanecerá hasta que 
en este se haga constar la transmisión realizada .. Lo trascendente, a los efectos de este expediente, es que la 
documentación presentada a inscripción cumple estrictamente con las previsiones de la norma y con la doctrina 
elaborada al efecto por esta DG. El sistema de consulta derivado del convenio con la DGT [de 20-May-2000] no 
constituye una herramienta de coordinación de titularidades, agotando sus efectos en la transmisión recíproca de 
información.

La normativa vigente en materia de inscripción de cambios de titularidad y expedición de permisos de circulación 
[Reglamento de vehículos] prevé que el cambio de titularidad se lleve a efecto a instancia del transmitente .. del 
adquirente o de ambos .. pero sin que de ello se derive la obligación de que el cambio de titularidad sea llevado 
con carácter previo a la inscripción en el Registro de Bienes Muebles..».

NOTA: En cuanto al valor de las titularidades administrativas, véase la R. 6-Feb-2004.
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3  de  mayo  de  2017

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - CUOTA DE LIQUIDACION - DESCRIPCION DE LOS BIENES ENTREGADOS - VALOR 
DE LOS BIENES ENTREGADOS - ART 247 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/05/2017

Cuando la cuota de liquidación de la sociedad se satisface mediante la entrega de bienes sociales deben 
describirse estos en la escritura, con indicación de sus datos registrales, si los tuvieran, así como el valor de 
cada uno de ellos, conforme al Art. 247.3 del RRM.

«..la exigencia impuesta por la LSC (Arts. 395.2 y 396.2) de que tanto en la escritura de extinción de la sociedad 
como en la inscripción de esta conste el valor de la cuota de liquidación que hubiere correspondido a cada uno de 
los socios así como la identidad de estos es una medida de tutela de los acreedores sociales, toda vez que aquellos 
«responderán solidariamente de las deudas sociales no satisfechas hasta el límite de lo que hubieran recibido 
como cuota de liquidación» (Art. 399.1 de la LSC) .. Debe tenerse en cuenta que el importe de «lo que hubieran 
recibido como cuota de liquidación» a que se refiere el Art. 399.1 es una cifra que define un límite de 
responsabilidad de los socios frente a terceros acreedores..

..No es aceptable que los socios puedan, en perjuicio de acreedores, devaluar a su arbitrio el mecanismo de 
responsabilidad legal y solidaria por deudas sociales por el sencillo procedimiento de «rebajar» artificialmente el 
valor asignado de común acuerdo al bien en cuestión. A estos efectos, a los acreedores no les es indiferente 
conocer con exactitud cuáles son los bienes restituidos como cuota de liquidación (cuyo valor es el módulo que 
determina la responsabilidad de los antiguos socios) y no solo el valor asignado a dichos bienes por los mismos 
socios (que puede o no coincidir con su valor razonable).

Por otra parte, el Art. 247.3 del RRM fija el contenido del título inscribible al disponer que «si la cuota de 
liquidación se hubiere satisfecho mediante la entrega de otros bienes sociales (es decir, que no sea mediante pago 
en metálico), se describirán en la escritura, con indicación de sus datos registrales, si los tuvieran, así como el 
valor de cada uno de ellos». Este precepto expresa algo análogo a lo que para la descripción de la aportación no 
dineraria en sede de constitución de sociedad o de aumento del capital se establece en los Arts. 133.1 y 190.1 del 
mismo Reglamento en relación con sociedades anónimas y sociedades limitadas respectivamente.

En este sentido, al objeto de la inscripción de la escritura de liquidación en el Registro Mercantil, tratándose de 
bienes registrables deberán describirse con expresión de sus datos registrales; respecto del resto de bienes no 
fungibles será bastante una descripción somera pero suficiente; y, tratándose de bienes no fungibles, que no sean 
de perfecta identificación, cabe su descripción «genérica» (RR. de 7-Jun- y 19-Dic-2016).

En el presente expediente el activo está formado por «inmovilizado material» por importe de 2.167 € y por 
inversiones financieras a corto por importe de 10.532 €. Por ello, según lo expuesto anteriormente, la descripción 
de los bienes adjudicados a los socios es insuficiente, excesivamente genérica –«inmovilizado material» e 
«inversiones financieras a corto»–, pues carece de una mínima concreción que cumpla con los requisitos 
establecidos en el Art. 247.3 del RRM, en relación con lo dispuesto en el Art. 399.1 de la LSC..».
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4  de  mayo  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - TRASLADO DE DOMICILIO - PRESENTACION DE LAS CUENTAS - REGISTRO DE 
DESTINO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/05/2017

No se puede constituir el depósito de las cuentas anuales de una sociedad en el Registro Mercantil de origen, 
cuando dichas cuentas se han presentado de nuevo después de haberse cerrado provisionalmente la hoja en 
dicho Registro, al haberse expedido la certificación para el traslado del domicilio social a otra Provincia 
distinta.

«..expedida la certificación con fines de traslado del domicilio social .. se produjeron todos los efectos legales que 
el RRM contempla, esto es, el cierre provisional por plazo de seis meses del Registro de origen, para trasladar al 
de destino todas las inscripciones relativas a la sociedad. Por lo que habiéndose presentado nuevamente las 
cuentas en fecha posterior a dicho cierre registral, no puede efectuarse el depósito de las mismas, debiendo ser 
presentadas en el Registro de destino.

Lo anterior no se ve afectado por el hecho de que las cuentas anuales de la sociedad hubieran sido presentadas y 
calificadas en el Registro de origen con anterioridad a la expedición de la certificación y extensión de la diligencia 
de cierre del Registro, en tanto que el asiento de presentación inicial se hallaba caducado al presentarse de nuevo 
las cuentas (Arts. 43 y 367 del RRM y 323 de la LH), y por tanto procede la práctica de un nuevo asiento de 
presentación que no goza de la prioridad del primero..».

NOTA: La R. 17-Ene-2017 contempla un caso similar: caducado un primer asiento de presentación en el registro de origen, se 
presentan nuevamente las cuentas en dicho registro cuando el mismo ya está cerrado –esta vez de modo definitivo– por el 
traslado de domicilio.

DOMICILIO SOCIAL - TRASLADO DE DOMICILIO - DEPOSITO DE CUENTAS - REGISTRO DE DESTINO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/05/2017

Una vez expedida la certificación para trasladar el domicilio social a otra Provincia ya no se pueden depositar 
las cuentas anuales en el Registro Mercantil de origen.

«..expedida la certificación con fines de traslado del domicilio social .. se produjeron todos los efectos legales que 
el RRM contempla, esto es, el cierre provisional por plazo de seis meses del Registro de origen, para trasladar al 
de destino todas las inscripciones relativas a la sociedad. Por lo que habiéndose presentado nuevamente las 
cuentas en fecha posterior a dicho cierre registral, no puede efectuarse el depósito de las mismas, debiendo ser 
presentadas en el Registro de destino.

Lo anterior no se ve afectado por el hecho de que las cuentas anuales de la sociedad hubieran sido presentadas y 
calificadas en el Registro de origen con anterioridad a la expedición de la certificación y extensión de la diligencia 
de cierre del Registro, en tanto que el asiento de presentación inicial se hallaba caducado al presentarse de nuevo 
las cuentas (Arts. 43 y 367 del RRM y 323 de la LH), y por tanto procede la práctica de un nuevo asiento de 
presentación que no goza de la prioridad del primero..».

NOTA: La R. 17-Ene-2017 contempla un caso similar: caducado un primer asiento de presentación en el registro de origen, se 
presentan nuevamente las cuentas en dicho registro cuando el mismo ya está cerrado –esta vez de modo definitivo– por el 
traslado de domicilio.
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8  de  mayo  de  2017

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES - NO 
VINCULANTES - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/2017

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores respecto de 
supuestos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

En este caso, se trata de la exigencia de que se legitimen notarialmente las firmas de un modelo oficial, 
presentado en el Registro de Bienes Muebles, a fin de cancelar una reserva de dominio y prohibición de 
disponer que grava un vehículo inscrito.

«..el recurrente afirma que documentos similares al que constituye el objeto de la presente han sido objeto de 
inscripción en otros Registros de Bienes Muebles. Al respecto, es preciso recordar que el registrador, al llevar a 
cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la 
anterior presentación de otros títulos, dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del 
principio de legalidad por razones de seguridad jurídica. (RR. de 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- y 10-Jul-2014, 
y 25-Mar-2015). De lo anterior no resulta un perjuicio para la seguridad jurídica ya que los mecanismos previstos 
en el ordenamiento para la revisión de las decisiones de los registradores, como lo es este expediente de recurso, 
garantizan a los interesados la defensa de su posición jurídica en términos que su derecho a la inscripción sea 
revisado y, en su caso, confirmado..».
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8  de  mayo  de  2017

CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/2017

El Registrador de Bienes Muebles exige que se legitimen notarialmente las firmas de un modelo oficial, 
presentado en dicho Registro para cancelar una reserva de dominio y prohibición de disponer que grava un 
vehículo inscrito. El recurrente alega que la calificación no hace constar el artículo concreto y la ley que se 
infringe por falta de legitimación de firmas.

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, sino 
que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de hacerse de 
unos y otras.

«..También se refiere el escrito de recurso a la parquedad de la nota de calificación, a la ausencia de cita de 
precepto legal alguno y a la indefensión que de todo ello puede derivarse. En relación con todo ello, cabe recordar 
que, según la reiterada doctrina de este CD, cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, 
según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al consignarse los 
defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente 
de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con claridad los defectos 
aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación .. Es indudable que, de 
este modo, serán efectivas las garantías del interesado recurrente, quien al conocer en el momento inicial los 
argumentos en que el registrador funda jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los 
fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos 
aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes para la Resolución del recurso. También ha mantenido esta 
DG .. que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones), sino que es preciso 
justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de aplicación y la interpretación que del mismo ha de 
efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de las citadas Resoluciones), ya que sólo de ese modo se podrá 
combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma.

..es igualmente doctrina de esta DG .. que aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación haya sido 
expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa 
suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha 
convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el mismo contenido del escrito de interposición..».

NOTA: Son muchas las RR. que reiteran esta doctrina: véanse las de 16 y 30-Ene-2017.
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8  de  mayo  de  2017

CALIFICACION - NOTIFICACION TELEMATICA - CORREO ELECTRONICO - NO SE ACREDITA LA RECEPCION - 
RECURSO DENTRO DE PLAZO LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/2017

De acuerdo con el Art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, todas las personas jurídicas están obligadas a recibir notificaciones en formato 
electrónico.

En este caso se trata de una sociedad limitada que ha presentado un modelo oficial para cancelar una reserva 
de dominio y prohibición de disponer que grava un vehículo inscrito; la calificación le ha sido notificada por 
correo electrónico, pero de una forma incorrecta, que no deja constancia de su recepción. Se pretende 
acreditar la notificación con un traslado de la pantalla de la aplicación de correo de la que resulta que, en 
determinada fecha, fue enviado un correo a la sociedad presentante de la documentación (que no es la 
otorgante del documento) en cuyo texto se dice: «Se adjunta un informe de calificación del documento con 
número de entrada...».

«..Siendo la presentante del documento .. una persona jurídica .. debe entenderse que la misma está, desde la 
entrada en vigor de la Ley 39/2015 (día 2-Oct-2016, conforme a su disposición final séptima), obligada en los 
términos a que se refiere el precepto lo que implica a su vez que las notificaciones derivadas de la calificación 
negativa a que se refiere el Art. 322 de la LH, pueden ser realizadas de forma electrónica .. ahora bien, para que la 
notificación se entienda realizada es preciso que se verifique conforme a lo que dispone el Art. 40.1 de la Ley 
39/2015: «Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener 
constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus 
fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La 
acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente». En otro caso, y de conformidad con la 
previsión del Art. 40.3 de la reiterada Ley: «Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, 
omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en 
que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o 
acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda».

En el supuesto que da lugar a este expediente, la sociedad presentante es persona obligada a relacionarse 
electrónicamente con la Administración lo que la obliga a recibir notificaciones en formato electrónico. 
Consecuentemente sería a partir de dicha fecha que comenzaría a computarse el plazo para interponer el recurso 
por parte de su representado de conformidad con el Art. 326 de la LH. No obstante, dado que en el expediente 
consta, conforme al informe de la registradora de Bienes Muebles, un informe de pantalla del que no resultan los 
datos de: «la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, 
y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma», no puede acogerse la alegación de 
extemporaneidad .. debiendo este CD entrar en el fondo del asunto..».
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8  de  mayo  de  2017

CALIFICACION - NOTIFICACION TELEMATICA - PERSONAS JURIDICAS - LEY DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/2017

De acuerdo con el Art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, todas las personas jurídicas están obligadas a recibir notificaciones en formato 
electrónico. Para que estas notificaciones sean válidas debe quedar constancia de su recepción, de su 
contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma, en los términos del 
Art. 40 de la citada Ley 39/2015.

«.. Conforme a su Art. 14: «2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con 
las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al 
menos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas..». Siendo la presentante del documento .. una persona 
jurídica .. debe entenderse que la misma está, desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015 (día 2-Oct-2016, 
conforme a su disposición final séptima), obligada en los términos a que se refiere el precepto lo que implica a su 
vez que las notificaciones derivadas de la calificación negativa a que se refiere el Art. 322 de la LH, pueden ser 
realizadas de forma electrónica .. ahora bien, para que la notificación se entienda realizada es preciso que se 
verifique conforme a lo que dispone el Art. 40.1 de la Ley 39/2015: «Con independencia del medio utilizado, las 
notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la 
recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la 
identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se 
incorporará al expediente». En otro caso, y de conformidad con la previsión del Art. 40.3 de la reiterada Ley: «Las 
notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el 
apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el 
conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier 
recurso que proceda».

En el supuesto que da lugar a este expediente, la sociedad presentante es persona obligada a relacionarse 
electrónicamente con la Administración lo que la obliga a recibir notificaciones en formato electrónico..».

RECURSO GUBERNATIVO - BIENES MUEBLES - LEY HIPOTECARIA - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/2017

El procedimiento a seguir para la tramitación de los recursos en materia del Registro de Bienes Muebles es el 
mismo que, para el Registro de la Propiedad, establece la Ley Hipotecaria tras su reforma por Ley 24/2001.

La regulación de la Ley Hipotecaria se complementa por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La aplicación de la norma administrativa tiene 
carácter meramente supletorio, dada la naturaleza jurídica especial del procedimiento registral (SSTS 3‐Ene‐
2011 y 21‐Nov‐2013; R. 17‐Feb‐ y 13‐Jun‐2014).

«..De acuerdo con la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social que establece: «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo 
IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también aplicable a 
los recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles». Consecuentemente, es de 
aplicación la regulación de la Ley Hipotecaria en los recursos entablados contra la calificación de los registradores 
de Bienes Muebles..».
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8  de  mayo  de  2017

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - CORREO ELECTRONICO - NO 
SE ACREDITA LA RECEPCION RECURSO DENTRO DE PLAZO LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/2017

De acuerdo con el Art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, todas las personas jurídicas están obligadas a recibir notificaciones en formato 
electrónico.

En este caso se trata de una sociedad limitada que ha presentado un modelo oficial para cancelar una reserva 
de dominio y prohibición de disponer que grava un vehículo inscrito; la calificación le ha sido notificada por 
correo electrónico, pero de una forma incorrecta, que no deja constancia de su recepción. Se pretende 
acreditar la notificación con un traslado de la pantalla de la aplicación de correo de la que resulta que, en 
determinada fecha, fue enviado un correo a la sociedad presentante de la documentación (que no es la 
otorgante del documento) en cuyo texto se dice: «Se adjunta un informe de calificación del documento con 
número de entrada...».

«..Siendo la presentante del documento .. una persona jurídica .. debe entenderse que la misma está, desde la 
entrada en vigor de la Ley 39/2015 (día 2-Oct-2016, conforme a su disposición final séptima), obligada en los 
términos a que se refiere el precepto lo que implica a su vez que las notificaciones derivadas de la calificación 
negativa a que se refiere el Art. 322 de la LH, pueden ser realizadas de forma electrónica .. ahora bien, para que la 
notificación se entienda realizada es preciso que se verifique conforme a lo que dispone el Art. 40.1 de la Ley 
39/2015: «Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener 
constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus 
fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La 
acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente». En otro caso, y de conformidad con la 
previsión del Art. 40.3 de la reiterada Ley: «Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, 
omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en 
que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o 
acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda».

En el supuesto que da lugar a este expediente, la sociedad presentante es persona obligada a relacionarse 
electrónicamente con la Administración lo que la obliga a recibir notificaciones en formato electrónico. 
Consecuentemente sería a partir de dicha fecha que comenzaría a computarse el plazo para interponer el recurso 
por parte de su representado de conformidad con el Art. 326 de la LH. No obstante, dado que en el expediente 
consta, conforme al informe de la registradora de Bienes Muebles, un informe de pantalla del que no resultan los 
datos de: «la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, 
y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma», no puede acogerse la alegación de 
extemporaneidad .. debiendo este CD entrar en el fondo del asunto..».
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8  de  mayo  de  2017

VENTA A PLAZOS - RESERVA DE DOMINIO - PROHIBICION DE DISPONER - CANCELACIONES - LEGITIMACION DE 
FIRMAS . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/2017

La legitimación notarial de las firmas de los contratantes sólo es exigible para la compraventa no financiera de 
bienes muebles y en los supuestos de cancelación de titularidades inscritas de reservas de dominio y 
prohibición de disponer.

Por Resolución de 18‐Feb‐2000 (BOE de 9‐Mar‐2000) la Dirección General de los Registros aprobó –en uso de 
las competencias que le otorgan la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, y la 
Ordenanza (Orden Ministerial de 19‐Jul‐1999)– diversos modelos de contratos inscribibles en los que se 
dispensa la legitimación de la firma de los otorgantes, trasladando a la entidad de financiación o entidad 
transmitente, la responsabilidad de identificar debidamente a la otra parte contratante. Para operar en el 
mercado de financiación de bienes muebles inscribibles se exigen rigurosos requisitos de control público por 
parte de las entidades, lo que hace innecesaria la adopción de medidas adicionales de garantía de 
identificación. Como excepción, la Resolución citada exigió la legitimación de firmas ante Notario o ante el 
propio Registrador exclusivamente para los supuestos en que no intervenía en el contrato una entidad de 
financiación, así como en los casos de cancelación de la titularidad derivada de un contrato de financiación 
(reserva de dominio y prohibición de disponer).

«..En el primer supuesto porque la ausencia de una entidad de financiación de las que operan habitualmente en el 
tráfico hacía preciso atribuir la responsabilidad de la identificación a un notario o al propio registrador. En el 
segundo porque, dados los radicales efectos derivados de la cancelación de la garantía, se consideró 
imprescindible garantizar su autoría en beneficio del titular registral (vid. considerando y acuerdo terceros de la 
citada Resolución de 18-Feb-2000).

Con posterioridad a la Resolución de 18-Feb-2000, este Centro Directivo ha modalizado la exigencia de 
legitimación de firmas en los supuestos de cancelación de titularidades dominicales, reservas de dominio y 
prohibiciones de disponer, bien facilitando el cumplimiento de la obligación (Resolución de consulta de 24-Mar-
2000 y R. de 26-Sep-2001), bien haciéndolo innecesario en los supuestos en que el documento presentado es de 
origen notarial o documento firmado con firma electrónica o con firma digitalizada (Resolución-Circular de 13-
Sep-2011). Incluso en determinados supuestos de aprobación de modelos específicos de cancelación de 
titularidades, prescindiendo del requisito de legitimación de firmas (R. de 22-Abr-2004).

..La R. de 21-Feb-2017 (BOE 14-Mar-2017) .. aprueba nuevos modelos generales de contratos que incorporan las 
distintas reformas legislativas producidas desde la anterior aprobación .. De todos ellos, sólo se exige la 
legitimación de firmas para los modelos de contrato denominados A-V.1 (contrato de compraventa de bienes 
muebles), modelo C-3 (cancelación de contrato de compraventa a plazos), y modelo C-4 (cancelación de contrato 
de financiación a comprador). Para el resto de modelos de contrato y con carácter expreso, se afirma la 
innecesariedad de la legitimación de firmas.

Como se puede ver fácilmente, la R. de 21-Feb-2017 sigue en este punto a la de 18-Feb-2000, limitando la 
exigencia de legitimación de las firmas de los contratantes a los supuestos de compraventa no financiera de bienes 
muebles y a los supuestos de cancelación de titularidades inscritas de reservas de dominio y prohibición de 
disponer..».
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10  de  mayo  de  2017

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - RESTITUCION DE APORTACIONES - IDENTIDAD DE LOS SOCIOS - 
RESERVA INDISPONIBLE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/05/2017

En caso de reducción de capital para restituir aportaciones al socio, con amortización de las participaciones 
sociales correspondientes, no es necesario declarar expresamente que la sociedad y el socio responden 
solidariamente durante cinco años de las deudas previas, y que no se ha optado por dotar la reserva 
indisponible contemplada en los Arts. 331 y 332 de la LSC.

La responsabilidad solidaria de la sociedad y de los socios beneficiados por la restitución constituye el sistema 
legal supletorio en sede de sociedades limitadas. La dotación de la reserva indisponible es «una decisión 
puramente voluntaria de la sociedad», condicionada además, a que efectivamente existan beneficios o 
reservas libres con cargo a los cuales constituirla.

En conclusión, cuando en el título constan debidamente identificados los socios beneficiados por la restitución 
de aportaciones –y no se dice expresamente que se ha dotado la reserva especial– se presupone que rige el 
sistema legal supletorio y puede practicarse la inscripción.

«..esta DG ha puesto de relieve que, en los casos de reducción del capital que comporte restitución de 
aportaciones a los socios, no exige la Ley, y es innecesaria, manifestación alguna por parte del administrador 
sobre la eventual responsabilidad de los socios que, en su caso, hubieren percibido alguna cantidad en concepto de 
restitución de aportaciones sociales (responsabilidad que .. es el efecto natural del sistema tuitivo establecido en el 
Art. 331 LSC en favor de los acreedores) .. Debe concluirse, por tanto, que, a menos que del título sujeto a 
calificación resultaren dudas manifiestas sobre cuál es el mecanismo utilizado para garantizar la tutela de los 
acreedores sociales, si se ha identificado a los socios beneficiados por la devolución del valor de las aportaciones 
sin indicar que se ha dotado la reserva especial, debe presuponerse que rige el sistema legal supletorio y deberá 
practicarse la inscripción..».

NOTA: Lo que se quiere decir está mucho mejor expresado en la R. 16-Nov-2006: «..cabe recordar que aun en los casos de 
reducción del capital que comporte restitución de aportaciones a los socios resultaría improcedente una calificación registral 
que, constando la identidad de los socios perceptores, condicione la inscripción de dicha modificación estatutaria a la 
constitución de la reserva especial, toda vez que esta dotación no sólo es una decisión puramente voluntaria de la sociedad, 
sino que está condicionada a la existencia de beneficios o reservas libres con cargo a las cuales se constituiría (Vid. también R. 
de 27-Mar-2001)..».
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11  de  mayo  de  2017

ACCIONES - AUTOCARTERA - AMORTIZACION DE AUTOCARTERA - NO AFECTA A TODOS LOS ACCIONISTAS - ART 
338 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/2017

No hay obstáculo para inscribir el acuerdo de reducción de capital –motivado por la necesidad de amortizar 
acciones propias que la sociedad tenía en autocartera, por haberlas adquirido con anterioridad al acuerdo de 
reducción– a pesar de no haberse observado el procedimiento establecido en los Arts. 338 y ss. de la Ley de 
Sociedades de Capital y no haberse respetado el principio de igualdad de trato entre accionistas.

Como ya estableció la R. de 9‐Ene‐1998, los negocios antecedentes, de adquisición de las acciones que 
integran la autocartera, quedan fuera de la calificación, porque la validez del posterior acuerdo de reducción 
de capital no se verá afectada por ellos, aunque deben exceptuarse dos supuestos: que las acciones cuya 
amortización se pretende no estuviesen desembolsadas en su totalidad, o cuando se trate de acciones que 
lleven aparejada la obligación de realizar prestaciones accesorias, en que expresamente se sanciona la nulidad 
del negocio adquisitivo (Art. 146.4 de la LSC).

«..ha de señalarse que, salvo en los supuestos de adquisición a título oneroso de acciones propias parcialmente 
desembolsadas y de adquisición, onerosa o gratuita, de acciones que lleven aparejada la obligación de realizar 
prestaciones accesorias, en que expresamente se sanciona la nulidad del negocio adquisitivo (Art. 146.4 de la 
LSC), el resto de adquisiciones, aun realizadas en contravención de las normas que las prohíben o condicionan, 
son válidas, quedando por tanto las acciones adquiridas incorporadas al patrimonio de la sociedad, pues no cabe 
llegar a otra conclusión a la vista del régimen a que el legislador sujeta su venta o amortización forzosa, que 
resultaría incompatible con aquella sanción de nulidad .. Puede decirse, en conclusión, que la reducción del capital 
social con la finalidad de amortizar acciones propias no sólo es posible, sino que, en última instancia, es 
obligatoria.

[como ya afirmó la R. de 9-Ene-1998] ..así como en el caso de reducción de capital social a través del 
procedimiento de los Arts. 338 a 340 de la LSC la regularidad del mismo queda sujeta al control de la calificación 
registral, en cuanto conjunto de actos de ejecución del acuerdo de reducción de capital que se pretenda inscribir, y 
a través de él garantizará el registrador, hasta donde sus facultades calificadoras alcanzan, aquella igualdad de 
trato entre los accionistas, en la reducción del capital por amortización de acciones propias aquel control registral 
tan sólo puede extenderse al proceso final, a la validez del acuerdo en sí, pero sin que pueda extenderse a valorar 
el proceso previo de formación de la autocartera, pues, al margen de que no exista norma que permita el control de 
los actos o negocios que la motivaron, la posible infracción de las normas a que está sujeta no afecta a la validez 
del acuerdo. Tan sólo en el caso de que las acciones por amortizar como propias figurasen en los asientos 
registrales pendientes de su desembolso total, la sanción legal de nulidad de su adquisición, en cuanto 
determinaría la inexistencia del presupuesto en que se basara el acuerdo de reducción, la titularidad de las mismas 
por la sociedad, justificaría una calificación contraria a su inscripción..».
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CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/2017

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis de la LH). No motiva la calificación una cita rutinaria de preceptos legales o de 
resoluciones; es necesario justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

«..respecto de las alegaciones del recurrente sobre la falta de motivación de la calificación impugnada, cabe 
recordar que, según la reiterada doctrina de este CD (por todas, la R. 18-Feb-2014), cuando la calificación del 
registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la 
normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla 
exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado 
pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa 
dicha calificación (Art. 19 bis de la LH) .. También ha mantenido esta DG .. que no basta con la mera cita 
rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones), sino que es preciso justificar la razón por la que el precepto de 
que se trate es de aplicación y la interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse 
respecto de las citadas Resoluciones), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el 
supuesto de que no se considere adecuada la misma. Pero es igualmente doctrina de este Centro .. que, aun cuando 
la argumentación en que se fundamente la calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es 
suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de 
modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como resulta en este caso del 
contenido mismo del escrito de interposición, y por ello procede entrar en el fondo del asunto..».

NOTA: Son muchas las RR. que reiteran esta doctrina: véanse las de 16 y 30-Ene-2017.
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11  de  mayo  de  2017

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - AMORTIZACION DE AUTOCARTERA - NO AFECTA A TODOS LOS 
ACCIONISTAS - ART 338 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/2017

No hay obstáculo para inscribir el acuerdo de reducción de capital –motivado por la necesidad de amortizar 
acciones propias que la sociedad tenía en autocartera, por haberlas adquirido con anterioridad al acuerdo de 
reducción– a pesar de no haberse observado el procedimiento establecido en los Arts. 338 y ss. de la Ley de 
Sociedades de Capital y no haberse respetado el principio de igualdad de trato entre accionistas.

Como ya estableció la R. de 9‐Ene‐1998, los negocios antecedentes, de adquisición de las acciones que 
integran la autocartera, quedan fuera de la calificación, porque la validez del posterior acuerdo de reducción 
de capital no se verá afectada por ellos, aunque deben exceptuarse dos supuestos: que las acciones cuya 
amortización se pretende no estuviesen desembolsadas en su totalidad, o cuando se trate de acciones que 
lleven aparejada la obligación de realizar prestaciones accesorias, en que expresamente se sanciona la nulidad 
del negocio adquisitivo (Art. 146.4 de la LSC).

«..ha de señalarse que, salvo en los supuestos de adquisición a título oneroso de acciones propias parcialmente 
desembolsadas y de adquisición, onerosa o gratuita, de acciones que lleven aparejada la obligación de realizar 
prestaciones accesorias, en que expresamente se sanciona la nulidad del negocio adquisitivo (Art. 146.4 de la 
LSC), el resto de adquisiciones, aun realizadas en contravención de las normas que las prohíben o condicionan, 
son válidas, quedando por tanto las acciones adquiridas incorporadas al patrimonio de la sociedad, pues no cabe 
llegar a otra conclusión a la vista del régimen a que el legislador sujeta su venta o amortización forzosa, que 
resultaría incompatible con aquella sanción de nulidad .. Puede decirse, en conclusión, que la reducción del capital 
social con la finalidad de amortizar acciones propias no sólo es posible, sino que, en última instancia, es 
obligatoria.

[como ya afirmó la R. de 9-Ene-1998] ..así como en el caso de reducción de capital social a través del 
procedimiento de los Arts. 338 a 340 de la LSC la regularidad del mismo queda sujeta al control de la calificación 
registral, en cuanto conjunto de actos de ejecución del acuerdo de reducción de capital que se pretenda inscribir, y 
a través de él garantizará el registrador, hasta donde sus facultades calificadoras alcanzan, aquella igualdad de 
trato entre los accionistas, en la reducción del capital por amortización de acciones propias aquel control registral 
tan sólo puede extenderse al proceso final, a la validez del acuerdo en sí, pero sin que pueda extenderse a valorar 
el proceso previo de formación de la autocartera, pues, al margen de que no exista norma que permita el control de 
los actos o negocios que la motivaron, la posible infracción de las normas a que está sujeta no afecta a la validez 
del acuerdo. Tan sólo en el caso de que las acciones por amortizar como propias figurasen en los asientos 
registrales pendientes de su desembolso total, la sanción legal de nulidad de su adquisición, en cuanto 
determinaría la inexistencia del presupuesto en que se basara el acuerdo de reducción, la titularidad de las mismas 
por la sociedad, justificaría una calificación contraria a su inscripción..».
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22  de  mayo  de  2017

ADMINISTRADORES - CESE - NOTIFICACION ART 111 RRM - ACREDITADO EN EL RECURSO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2017

No se acredita que el nombramiento de los nuevos administradores –a los efectos del Art. 111 del RRM– haya 
sido notificado al anterior administrador único. Se pretende subsanar esta falta acompañando al escrito de 
interposición del recurso una copia del acta de notificación.

«..los recurrentes alegan que el nombramiento se ha notificado fehacientemente al anterior titular del órgano de 
administración, y a tal efecto acompañan al escrito de recurso copia autorizada del acta correspondiente .. Según 
el Art. 326 de la LH, «el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e 
inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros 
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma».

Con base en dicho precepto, es reiterada doctrina de esta DG .. que el expediente de recurso contra calificaciones 
de registradores de la Propiedad o mercantiles tiene por objeto exclusivamente determinar de si la calificación es 
o no ajustada a Derecho. Igualmente es doctrina reiterada .. que el recurso no es la vía adecuada para tratar de 
subsanar los defectos apreciados por el registrador. Y también ha afirmado reiteradamente con base en el mismo 
fundamento legal (por todas, R. 23-Dic-2010), que en la tramitación del expediente de recurso no pueden ser 
tomados en consideración documentos no calificados por el registrador (y aportados al interponer el recurso). En 
consecuencia, no procede llevar a cabo un pronunciamiento en relación con documentos que no se pusieron a 
disposición del registrador al tiempo de llevar a cabo su calificación..».

NOTA: Esta impecable doctrina debe contrastarse con la sumamente desafortunada que formuló en su día la R. 13-Nov-2001.

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO ELECTRONICO - RECONOCIDA SU RECEPCION - ART 173 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2017

Según los estatutos sociales de una sociedad de responsabilidad limitada, la convocatoria de la junta debe 
hacerse por acta notarial de remisión de documento por correo, al domicilio que conste en el libro registro 
para cada socio.

En este caso, el socio administrador ha convocado al otro socio mediante correo electrónico, y este ha 
«reconocido paladinamente» haberlo recibido; la convocatoria es perfectamente válida.

«..Como reiteradamente ha afirmado esta DG, la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la junta 
general debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier 
otro sistema [Art. 93 LSC] ..No obstante, en R. de 24-Nov-1999 este CD, con evidente pragmatismo, también ha 
admitido la inscripción de los acuerdos tomados en una junta general convocada judicialmente sin observarse la 
forma de convocatoria fijada estatutariamente, por cuanto, en definitiva, se notificó por el Juzgado al socio no 
asistente con una eficacia equivalente a la que hubiera tenido el traslado que le hubieran hecho los 
administradores por correo certificado, que era el procedimiento previsto en los estatutos .. Conforme a este 
criterio, en el presente caso, puesto que se ha comunicado la convocatoria al socio mediante correo electrónico y 
éste ha reconocido paladinamente haberlo recibido con el contenido objeto de comunicación, cabe concluir que se 
han cumplido las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por las referidas normas 
legales y estatutarias, y así lo reconocen tanto los recurrentes como el mismo registrador..».

NOTA: Véase la R. 13-Ene-2015, que contempla un supuesto prácticamente idéntico al presente: «..Puesto que se ha 
comunicado la convocatoria al socio mediante correo electrónico y éste ha reconocido paladinamente haberlo recibido con el 
contenido objeto de comunicación, es evidente que la disposición estatutaria que exige al menos la comunicación escrita e 
individual que asegure la recepción de la convocatoria ha sido respetada, de suerte que cabe concluir que se han cumplido las 
garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar por las referidas normas legales y estatutarias..».
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22  de  mayo  de  2017

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - SEGUNDA CONVOCATORIA - SOCIEDAD LIMITADA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2017

La Ley de Sociedades de Capital excluye toda posibilidad de celebrar juntas en segunda convocatoria para las 
sociedades de responsabilidad limitada.

«..Este CD tiene declarado (RR. 11-Ene- y 11-Nov-2002) que no es admisible en sede de sociedades de 
responsabilidad limitada la celebración de junta en segunda convocatoria con fundamento en dos razones: por un 
lado, la previsión legal para la adopción de acuerdos que se basa en la exigencia de un determinado porcentaje de 
votos correspondientes a las participaciones en que se divide el capital social implica un quórum que exigiría una 
previsión específica para el caso de que fuese posible una segunda celebración (Art. 198 de la LSC); por otro lado, 
porque aceptar una segunda reunión no prevista legalmente implicaría la atribución al órgano de administración 
de unas facultades discrecionales sin distinción de quórum requerido y sin limitación en las fechas, lo que 
conllevaría una pérdida de seguridad jurídica y una amenaza para los derechos del socio .. al determinar la Ley 
que la junta de sociedades de responsabilidad limitada se lleve a cabo de acuerdo a requisitos específicos, no 
puede admitirse la llevada a cabo en contra de los mismos. Esta conclusión se refuerza con el hecho de que, la 
regulación que contiene la LSC (Arts. 176, 177, 193 y 194), lejos de llevar a cabo la «generalización o extensión 
normativa de soluciones originariamente establecidas para una sola de las sociedades de capital» a que hace 
referencia el apartado II de la Exposición de Motivos .. ha preservado la distinción en este punto que para ambos 
tipos sociales preveían sus leyes especiales (R. 26-Feb-2013)..».
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22  de  mayo  de  2017

JUNTA - JUNTA DESCONVOCADA - TITULOS CONTRADICTORIOS - NULIDAD DE LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2017

El mismo órgano que convoca la junta puede desconvocarla (STS 17‐Mar‐2004 y R. 28‐Jul‐2014). Si, a pesar de 
haberse desconvocado la junta por el órgano competente, llegase a celebrarse alguna reunión de socios, los 
acuerdos que adoptasen serían nulos.

En este caso, el administrador único, que es uno de los dos socios, desconvocó la junta por medio de burofax 
dirigido al otro socio. Según la certificación de los acuerdos de la junta general, incorporada a la escritura 
calificada, el socio destinatario de esta comunicación confirmó haberla recibido, si bien hizo constar que la 
decisión de anular la convocatoria fue adoptada unilateralmente por el convocante.

Este socio no administrador, con ausencia del otro socio, se constituyó por sí solo en junta general en segunda 
convocatoria y acordó cesar al administrador único y modificar la estructura del órgano de administración, 
designando dos administradores mancomunados. Esta pretendida junta general es nula de pleno derecho.

«..considera el Registrador que, aun cuando la convocatoria y la desconvocatoria de la junta general no se han 
realizado en la forma dispuesta en los estatutos sociales (mediante acta notarial de remisión de documento por 
correo) sino por correo electrónico la convocatoria y por burofax la desconvocatoria, deben admitirse ambas 
comunicaciones por haber sido confirmadas por el socio destinatario de las mismas, por lo que no pudo celebrarse 
una junta que estaba desconvocada.

..como ha puesto de relieve esta DG, con cita de la STS de 17-Mar-2004, entre otras de distintos Tribunales (Vid. 
R. de 28-Jul-2014), debe entenderse que son nulos los acuerdos adoptados en junta general que se celebre a pesar 
de mediar desconvocatoria por parte del órgano competente para llevar a cabo la convocatoria. Ante la falta de 
expreso tratamiento en la Ley, debe estimarse que el órgano competente para convocar la junta puede 
desconvocarla, y que esta decisión forma parte de su haz de facultades, de modo que, adoptada la misma, la junta 
que se lleve a cabo a pesar de tal decisión, comoquiera que la junta no puede suplir al órgano a quien la norma 
atribuye la facultad de convocar, debe entenderse inválidamente celebrada, dejando a salvo el supuesto de junta 
universal, siendo el supuesto asimilable al de falta de convocatoria .. Las posibles dudas sobre la suficiencia de la 
antelación de la comunicación de la desconvocatoria respecto de la fecha prevista en la convocatoria o el carácter 
obstaculizador de los legítimos derechos del socio convocado que los recurrentes imputan al acuerdo de la 
desconvocatoria por haber existido una previa petición de levantamiento de acta notarial de la junta, tienen 
naturaleza esencialmente fáctica y no pueden ser dilucidadas en el marco de este procedimiento. Como ha 
reiterado este CD (RR. 25-Jun-1990 y 21-Ene-2013), el Registro Mercantil es una institución encaminada a la 
publicidad de situaciones jurídicas ciertas cuya validez ha sido contrastada por el trámite de la calificación 
registral y no a la resolución de diferencias entre los socios..».

Página 1923 de  2151 15-feb.-20



22  de  mayo  de  2017

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NOTIFICACION ART 111 RRM - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2017

Con el escrito de interposición del recurso no se pueden aportar documentos que el Registrador no tuvo a la 
vista cuando extendió la nota de calificación. En el presente caso, se pretende aportar con el escrito de 
interposición del recurso la notificación del cese al anterior administrador (Art. 111 del RRM), la cual no 
formaba parte de los documentos presentados para calificación.

«..los recurrentes alegan que el nombramiento se ha notificado fehacientemente al anterior titular del órgano de 
administración, y a tal efecto acompañan al escrito de recurso copia autorizada del acta correspondiente .. Según 
el Art. 326 de la LH, «el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e 
inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros 
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma».

Con base en dicho precepto, es reiterada doctrina de esta DG.. que el expediente de recurso contra calificaciones 
de registradores de la Propiedad o mercantiles tiene por objeto exclusivamente determinar de si la calificación es 
o no ajustada a Derecho. Igualmente es doctrina reiterada .. que el recurso no es la vía adecuada para tratar de 
subsanar los defectos apreciados por el registrador. Y también ha afirmado reiteradamente con base en el mismo 
fundamento legal (por todas, R. 23-Dic-2010), que en la tramitación del expediente de recurso no pueden ser 
tomados en consideración documentos no calificados por el registrador (y aportados al interponer el recurso). En 
consecuencia, no procede llevar a cabo un pronunciamiento en relación con documentos que no se pusieron a 
disposición del registrador al tiempo de llevar a cabo su calificación..».

NOTA: Esta impecable doctrina debe contrastarse con la sumamente desafortunada que formuló en su día la R. 13-Nov-2001.

FUSION DE SOCIEDADES - SOCIEDADES INTEGRAMENTE PARTICIPADAS - MISMO SOCIO UNICO - ART 52 LEY DE 
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/06/2017

Cuando las sociedades que se fusionan tienen todas el mismo socio único, el supuesto se asimila al de fusión 
de sociedad íntegramente participada, contemplado en el Art. 52 de la Ley 3/2009, sobre modificaciones 
estructurales de las sociedades mercantiles.

«..La legislación comunitaria, de la que procede la regulación vigente en España, ha ido acotando los supuestos en 
los cuales se puede prescindir de trámites innecesarios del procedimiento de fusión o escisión .. [la] Directiva 
2009/109/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16-Sep-2009 afirma con rotundidad que es preciso 
reducir las cargas de las sociedades al mínimo necesario .. La Ley 1/2012, de 22 de junio, tiene como objetivo .. 
llevar a cabo la transposición a nuestro ordenamiento del contenido de la Directiva..

Uno de los supuestos de simplificación del procedimiento de fusión es el de absorción de una sociedad por otra 
que sea titular de forma directa de todas las acciones en que se divida el capital de la sociedad absorbida. En tal 
caso, por no producirse ninguna alteración sustancial en el patrimonio de la sociedad absorbente, la operación 
podrá realizarse sin necesidad de que concurran los requisitos a que se refiere el Art. 49.1 de la Ley 3/2009, LME. 
Para ello será suficiente que el órgano de administración manifieste que concurre la circunstancia legalmente 
prevista –íntegra participación de la sociedad absorbida por la absorbente–.

En el caso del presente recurso las sociedades absorbente y absorbida, ambas unipersonales, tienen el mismo socio 
único, como consta en el Registro Mercantil .. Además, no se aumenta el capital de la sociedad absorbente, por lo 
que es indudable que se trata de un supuesto asimilable a la fusión de sociedad íntegramente participada (Art. 52.1 
de la LME), de suerte que resulta aplicable el Art. 49.1 de la misma Ley. Por tanto, el defecto invocado por el 
registrador no puede ser confirmado. Al no tratarse de absorción de una sociedad indirectamente participada por la 
absorbente no es necesario manifestar por el administrador –y mucho menos acreditar– que el socio único de la 
sociedad absorbida esté participada por la absorbente..».
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29  de  mayo  de  2017

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES - NO 
VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/06/2017

El Registrador Mercantil Central no está vinculado por las calificaciones que, respecto de otras reservas de 
denominación anteriormente solicitadas, aunque sean idénticas o análogas, hubiesen sido formuladas por 
otros registradores o por él mismo.

«..Con carácter previo es preciso recordar una vez más (atendiendo a las afirmaciones que lleva a cabo el escrito 
de recurso), que el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos 
presentados no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones 
llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, 
(cfr., por todas, las RR. de 9 y 13-Mar, 4-Abr, 8 y 22-May-2012; 7-Mar, 3, 27, 29 y 30-Abr, 3, 4, 6, 7, 18, 21, 22, 
23 y 24-Jun-2013, y, entre las más recientes, las RR. de 9-Mar- y 17-Abr-2017)..».

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - MARCAS COMERCIALES - KENFILT - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/06/2017

Que una sociedad sea titular de una marca comercial, como «KENFILT», no le otorga el derecho a obtener 
para sí una denominación social coincidente con este signo distintivo.

«..es preciso hacer constar que los conceptos de marca y denominación no se confunden entre sí, a pesar de su 
evidente interrelación (R. 5-May-2015), por lo que el hecho de que la sociedad demandante tenga registrada la 
marca «Kenfilt», no le otorga un derecho a obtener para sí la denominación social coincidente con aquel signo 
distintivo de productos y servicios, prescindiendo y desconociendo totalmente de las normas de Derecho 
Societario reguladoras de la composición y concesión de las denominaciones sociales (R. 11-Nov-2015)..».
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DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - SEMEJANZA FONETICA - KENFILT JEMFIL GENFIL - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/06/2017

No existe identidad entre la denominación solicitada: «KENFILT EUROPA, SL», en relación con las 
preexistentes: «JEMFIL, SA», y «GENFIL, SA».

«..la identidad de denominaciones no se constriñe al supuesto de coincidencia total y absoluta entre ellas, 
fenómeno fácilmente detectable, sino que se proyecta a otros casos .. en los que la presencia de algunos elementos 
coincidentes puede inducir a error sobre la identidad de sociedades .. Por eso, como tiene declarado este CD, en 
materia de denominaciones sociales el concepto de identidad debe considerarse ampliado a lo que se llama «cuasi 
identidad» o «identidad sustancial».

A tal propósito [precisar qué se entiende por identidad sustancial] se debe el contenido del Art. 408 del RRM .. 
nuestro sistema prohíbe la identidad, sea ésta absoluta o sustancial, de denominaciones, pero no la simple 
semejanza (cuya prohibición, que se desarrolla principalmente en el marco del Derecho de la propiedad industrial 
y del Derecho de la competencia, se proyecta más que sobre las denominaciones sociales sobre los nombres 
comerciales y las marcas, para evitar en el mercado la confusión de productos o servicios). A esta finalidad 
responde una de las funciones básicas del Registro Mercantil Central.

Atendidas las consideraciones anteriores el recurso debe prosperar pues no se aprecian en la denominación 
solicitada y aquellas ya registradas elementos suficientes que puedan sostener la existencia de una identidad 
sustancial ni desde el punto de vista gramatical ni desde el punto de vista fonético .. En realidad, existe mucha 
más semejanza gramatical entre las denominaciones ya registradas que entre éstas y la que ahora se discute.

A la misma conclusión se llega desde el punto de vista fonético (Art. 408.1.3.ª del RRM), pues frente a la evidente 
similitud entre las denominaciones existentes, la nueva denominación solicitada contiene tanto en su inicio como 
en su final sendas letras cuyos sonidos fonéticos son claramente diferenciables de las que componen aquellas .. 
Procede en consecuencia la estimación del recurso..».
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14  de  junio  de  2017

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - DISOLUCION DE 
PLENO DERECHO - CIERRE REGISTRAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2017

Se deniega la inscripción del nombramiento de administradores por estimar que las actividades de 
«prestación de servicios de asesoría en los ámbitos financiero, contable y fiscal» son propias de las sociedades 
profesionales reguladas por la Ley 2/2007. Al no estar adaptada la sociedad a dicha Ley, se considera disuelta 
de pleno derecho y se cancelan sus asientos.

Cancelados los asientos, la inscripción de los cargos sociales exige la previa inscripción del acuerdo de 
liquidación de la sociedad; alternativamente, se precisaría un acuerdo de reactivación acompañado de la 
simultánea adaptación a la Ley 2/2007, o al menos, de la modificación del objeto social eliminando del mismo 
las actividades profesionales.

«..el registrador fundamenta su negativa a practicar la inscripción de los acuerdos sociales en que .. al tener la 
sociedad incluidas en su objeto algunas actividades que se refieren a servicios profesionales .. y no haberse 
adaptado a la Ley 2/2007 .. dicha sociedad ha quedado disuelta de pleno derecho, habiendo quedado reflejado en 
la hoja registral, de modo que para inscribir tales acuerdos sociales deberá presentarse, bien el acuerdo de 
liquidación de la sociedad, bien el acuerdo de reactivación de la sociedad y, simultáneamente, su adaptación a la 
citada Ley 2/2007, o bien la reactivación de la sociedad y, simultáneamente, la modificación del objeto social, 
suprimiendo las actividades profesionales que el mismo contiene.

..cabe recordar que, a la luz de los pronunciamientos de la STS de 18-Jul-2012, esta DG .. ha sentado una 
consolidada doctrina sobre los casos en que ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los 
estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una 
sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien de una sociedad de medios o de 
comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración 
expresa de que se trata de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal 
modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos se esté en presencia de una 
sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007..

Disuelta de pleno derecho la sociedad y cerrada su hoja como consecuencia de la aplicación directa de la 
previsión legal de la Ley 2/2007, no procede la inscripción de los acuerdos de cese y nombramiento de 
administrador prescindiendo de dicha situación. Es necesario proceder con carácter previo a la reactivación de la 
sociedad .. y su adecuación al ordenamiento jurídico. De este modo, una vez abierta la hoja social y adecuado el 
contenido del Registro a las exigencias legales, la sociedad podrá llevar a cabo los cambios subjetivos en el 
órgano de administración que estime oportunos y obtener la inscripción de los mismos..».

NOTA: Idéntica a las RR. de 2-Mar- y 5-Abr-2017, y otras anteriores que en ellas se citan.
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14  de  junio  de  2017

OBJETO SOCIAL - SERVICIOS DE ASESORIA - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - DISOLUCION 
DE PLENO DERECHO - CIERRE REGISTRAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2017

El objeto social –«prestación de servicios de asesoría en los ámbitos financiero, contable y fiscal»– es propio 
de una sociedad profesional de las reguladas por la Ley 2/2007. Al no estar adaptada la sociedad a dicha Ley, 
el Registrador la considera disuelta de pleno derecho y procede a la cancelación de sus asientos.

«..el registrador fundamenta su negativa a practicar la inscripción de los acuerdos sociales en que .. al tener la 
sociedad incluidas en su objeto algunas actividades que se refieren a servicios profesionales .. y no haberse 
adaptado a la Ley 2/2007 .. dicha sociedad ha quedado disuelta de pleno derecho, habiendo quedado reflejado en 
la hoja registral, de modo que para inscribir tales acuerdos sociales deberá presentarse, bien el acuerdo de 
liquidación de la sociedad, bien el acuerdo de reactivación de la sociedad y, simultáneamente, su adaptación a la 
citada Ley 2/2007, o bien la reactivación de la sociedad y, simultáneamente, la modificación del objeto social, 
suprimiendo las actividades profesionales que el mismo contiene.

..cabe recordar que, a la luz de los pronunciamientos de la STS de 18-Jul-2012, esta DG .. ha sentado una 
consolidada doctrina sobre los casos en que ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los 
estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una 
sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien de una sociedad de medios o de 
comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración 
expresa de que se trata de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal 
modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos se esté en presencia de una 
sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007..

Disuelta de pleno derecho la sociedad y cerrada su hoja como consecuencia de la aplicación directa de la 
previsión legal de la Ley 2/2007, no procede la inscripción de los acuerdos de cese y nombramiento de 
administrador prescindiendo de dicha situación. Es necesario proceder con carácter previo a la reactivación de la 
sociedad .. y su adecuación al ordenamiento jurídico. De este modo, una vez abierta la hoja social y adecuado el 
contenido del Registro a las exigencias legales, la sociedad podrá llevar a cabo los cambios subjetivos en el 
órgano de administración que estime oportunos y obtener la inscripción de los mismos..».

NOTA: Idéntica a las RR. de 2-Mar- y 5-Abr-2017, y otras anteriores que en ellas se citan.
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14  de  junio  de  2017

REACTIVACION - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - NUEVO CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL - ESCRITURA 
OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2017

Las sociedades disueltas de pleno derecho pueden ser reactivadas aunque estén cancelados sus asientos. Esta 
reactivación «extraordinaria» no puede ser acordada por la junta sino que debe prestarse un nuevo 
consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios.

«..la sociedad disuelta [puede] reanudar su operatividad ordinaria mediante una reforma estructural como la 
transformación, la fusión o la cesión global (Arts. 5, 28 y 83 de la Ley de Modificaciones Estructurales) .. la 
disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. de 29 y 31-May- y 11-Dic-1996, y 12-
Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC, incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de 
la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la Disposición 
Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la 
sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 
1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, 
en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC. Imponer la liquidación 
forzosa de la sociedad cuando existe una voluntad de continuar su actividad no sólo resulta económicamente 
irracional, sino que carece de un fundamento jurídico que lo justifique. Según la literalidad del texto del Art. 370 
LSC (y de su precedente, el Art. 106 de la LSRL), para las sociedades disueltas de pleno derecho «no podrá 
acordarse la reactivación..»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la sociedad 
disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está disuelta «ipso 
iure» por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que 
lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por 
los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 del CCom cuando afirma: «Las 
compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que 
se hubiere cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía 
celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene 
en el Art. 119». Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que, lejos de imponer una liquidación forzosa 
contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo 
social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».

NOTA: En este supuesto se trataba de la reactivación de una sociedad profesional que había incurrido en disolución de pleno 
derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007. Los argumentos son aplicables a todas las sociedades 
contempladas en el Art. 370 LSC (Véanse las RR. de 2-Mar- y 5-Abr-2017, y las citadas en ellas).
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14  de  junio  de  2017

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - SOCIEDAD 
PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - PRINCIPIO DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2017

El Registrador considera disuelta de pleno derecho, procediendo a la cancelación de sus asientos, a una 
sociedad de responsabilidad limitada constituida con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2007, de 
15 de marzo, cuyo objeto social comprende actividades de «prestación de servicios de asesoría en los ámbitos 
financiero, contable y fiscal» que estima como propias de las sociedades profesionales regidas por la citada 
Ley 2/2007.

La cancelación de los asientos de la sociedad, haya sido acertada o no la calificación en que se basa, no puede 
ser discutida en un recurso gubernativo. De haberse incurrido en un error de concepto, su rectificación exige 
la conformidad del Registrador o una resolución judicial.

«..Respecto de la solicitud del recurrente en relación con la constancia de la disolución de pleno derecho de la 
sociedad, debe tenerse en cuenta que el recurso .. es el cauce legalmente arbitrado para combatir las calificaciones 
registrales que se opongan a la práctica del asiento solicitado (Arts. 66 y 324 de la LH), de modo que sólo puede 
interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o denegatorias, y nunca frente a 
la calificación positiva del registrador por la que se extiende el correspondiente asiento, cualquiera que sea la 
clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es una cancelación.

Por el contrario, una vez practicado el asiento, y aun cuando se discrepe de la forma en que el hecho, el acto o 
contrato de que se trate ha sido objeto de reflejo tabular y pese a las repercusiones que ello tenga en la forma en 
que se publica el derecho inscrito –o la extinción del mismo– .. el asiento queda bajo la salvaguardia de los 
tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud en los términos previstos en la 
misma LH (Arts. 1.3.º, 40 y 82). A lo que se puede llegar es a la rectificación del eventual error padecido y el 
procedimiento y requisitos para lograrlo, que regulados en la legislación hipotecaria –Arts. 211 y ss. de la LH y 
314 a 331 del RH– se trasladan al ámbito mercantil (Art. 40.2 del RRM), son especialmente rigurosos cuando 
aquéllos son de los calificables como de concepto, los que afecten al sentido o alcance de lo inscrito, pues en este 
caso las cautelas y exigencias se acentúan con la necesaria intervención y consentimiento de todos aquellos a 
quienes la rectificación afecte y el consentimiento del registrador (Arts. 217 y 218 de la LH) cuya oposición tan 
sólo puede suplirse por resolución judicial.

Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa el registrador acerca 
de la procedencia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, prevista en la disposición transitoria primera 
de la Ley 2/2007, de sociedades profesionales, con su consiguiente reflejo en la hoja registral. Por ello, en el 
presente caso no cabe decidir sobre el asiento de cancelación ya practicado..».

NOTA: Idéntica a las RR. de 2-Mar- y 5-Abr-2017, y otras anteriores que en ellas se citan.
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14  de  junio  de  2017

SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - REACTIVACION - NUEVO CONSENTIMIENTO 
CONTRACTUAL - ESCRITURA OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2017

Se ha presentado escritura de nombramiento de administradores de una sociedad limitada, que es calificada 
negativamente, al considerar que algunas de las actividades contenidas en el objeto social inscrito antes de la 
entrada en vigor de la Ley 2/2007 (prestación de servicios de asesoría en los ámbitos financiero, contable y 
fiscal) son propias de las sociedades regidas por la citada Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales.

Al haber transcurrido los plazos establecidos en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley 2/2007, sin 
haberse adaptado a la misma, la sociedad queda disuelta de pleno derecho, procediéndose a la cancelación de 
sus asientos. Esta disolución de pleno derecho, aunque estén cancelados los asientos de la sociedad, no 
impide su reactivación, pero en estos casos no basta un mero acuerdo de la junta, sino que debe prestarse un 
nuevo consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios.

«..la sociedad disuelta [puede] reanudar su operatividad ordinaria mediante una reforma estructural como la 
transformación, la fusión o la cesión global (Arts. 5, 28 y 83 de la Ley de Modificaciones Estructurales) .. la 
disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29 y 31-May- y 11-Dic-1996, y 12-Mar-
2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC, incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de la 
previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la Disposición 
Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la 
sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 
1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, 
en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC. Imponer la liquidación 
forzosa de la sociedad cuando existe una voluntad de continuar su actividad no sólo resulta económicamente 
irracional, sino que carece de un fundamento jurídico que lo justifique. Según la literalidad del texto del Art. 370 
LSC (y de su precedente, el Art. 106 de la LSRL), para las sociedades disueltas de pleno derecho «no podrá 
acordarse la reactivación..»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la sociedad 
disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está disuelta «ipso 
iure» por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que 
lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por 
los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 del CCom cuando afirma: «Las 
compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que 
se hubiere cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía 
celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene 
en el Art. 119». Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que, lejos de imponer una liquidación forzosa 
contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo 
social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».

NOTA: En este supuesto se trataba de la reactivación de una sociedad profesional que había incurrido en disolución de pleno 
derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007. Los argumentos son aplicables a todas las sociedades 
contempladas en el Art. 370 LSC (Véanse las RR. de 2-Mar- y 5-Abr-2017, y las citadas en ellas).
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14  de  junio  de  2017

SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - SERVICIOS DE ASESORIA - DISOLUCION DE PLENO 
DERECHO - STS 18 JULIO 2012 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2017

El Registrador considera disuelta de pleno derecho, procediendo a cancelar sus asientos, a una sociedad de 
responsabilidad limitada constituida antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2007, de Sociedades 
Profesionales, cuyo objeto social comprende actividades de «prestación de servicios de asesoría en los 
ámbitos financiero, contable y fiscal», que considera propias de las sociedades profesionales regidas por la 
Ley 2/2007.

Según la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2007, transcurridos 18 meses desde su entrada en vigor 
«sin que haya tenido lugar la adaptación y su presentación en el Registro Mercantil, la sociedad quedará 
disuelta de pleno derecho, cancelando inmediatamente de oficio el Registrador Mercantil los asientos 
correspondientes a la sociedad disuelta». Para excluir la calificación como sociedad profesional debió hacerse 
constar expresamente, en la escritura de constitución o en otra posterior –pero antes de la cancelación de sus 
asientos– que la sociedad solamente actuaría como intermediaria.

«..cabe recordar que, a la luz de los pronunciamientos .. de la STS de 18-Jul-2012, esta DG (RR. 5 y 16-Mar, 2-
Jul- y 9-Oct-2013; 4-Mar- y 18-Ago-2014; 20-Jul-2015; 11-Ene, 17-Oct- y 16-Dic-2016, y 2-Mar-2017) ha 
sentado una consolidada doctrina sobre los casos en que ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en 
que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de 
una sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien de una sociedad de medios o de 
comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración 
expresa de que se trata de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal 
modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos se esté en presencia de una 
sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007 .. No obstante, si tal exigencia está plenamente 
justificada en el momento de constitución de la sociedad –o modificación del objeto social– debe actuarse con 
mayor cautela por el registrador Mercantil a la hora de apreciar el incumplimiento de la citada disposición 
transitoria primera de la Ley 2/2007 y practicar en consecuencia la cancelación de la hoja registral. Por ello, sólo 
cuando por los documentos presentados a calificación o por los asientos registrales pueda el registrador apreciar 
tales circunstancias deberá practicar el correspondiente asiento de cancelación de la hoja registral..».

NOTA: Idéntica a las RR. de 2-Mar- y 5-Abr-2017, y otras anteriores que en ellas se citan.
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15  de  junio  de  2017

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - 
ACTA NOTARIAL DE JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2017

Nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a instancia de un socio minoritario, e inscrita la designación 
en el folio de la sociedad, no puede constituirse el depósito de las cuentas anuales si no incluye el informe de 
verificación formulado por dicho auditor.

Se alega en el recurso que, según el acta notarial aportada con las cuentas, el socio que pidió la auditoría se 
abstiene de votar en dicha junta «con la finalidad de que las cuentas de la sociedad puedan presentarse en el 
Registro Mercantil». Este argumento es irrelevante, puesto que el Registrador debe calificar en función del 
contenido del Registro.

«..La situación registral al tiempo de llevar a cabo la calificación objeto de este expediente era la de existencia de 
auditor nombrado e inscrito a instancia de la minoría por lo que, de conformidad con la continua doctrina de esta 
DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo 
informe de auditoría realizado por el auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil.

Establecido lo anterior, el escrito de recurso equivoca por completo lo que constituye el objeto del recurso contra 
las calificaciones de los registradores mercantiles al solicitar que se tenga en cuenta el contenido del acta notarial 
de aprobación de las cuentas.

Mientras que la inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe vigente, el registrador 
debe calificar en función de su contenido de conformidad con las reglas generales, por lo que cualquier referencia 
a compromisos o acuerdos no inscritos, no pueden tomarse en consideración (vid. R. de 15-Sep-2016, por todas, y 
Arts. 18 y 20 del CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.º del RRM, y 265.2 y 279 de la LSC)..».
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15  de  junio  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - ACTA NOTARIAL DE 
JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/07/2017

Nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a instancia de un socio minoritario, e inscrita la designación 
en el folio de la sociedad, no puede constituirse el depósito de las cuentas anuales si no incluye el informe de 
verificación formulado por dicho auditor.

Se alega en el recurso que, según el acta notarial aportada con las cuentas, el socio que pidió la auditoría se 
abstiene de votar en dicha junta «con la finalidad de que las cuentas de la sociedad puedan presentarse en el 
Registro Mercantil». Este argumento es irrelevante, puesto que el Registrador debe calificar en función del 
contenido del Registro.

«..La situación registral al tiempo de llevar a cabo la calificación objeto de este expediente era la de existencia de 
auditor nombrado e inscrito a instancia de la minoría por lo que, de conformidad con la continua doctrina de esta 
DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo 
informe de auditoría realizado por el auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil.

Establecido lo anterior, el escrito de recurso equivoca por completo lo que constituye el objeto del recurso contra 
las calificaciones de los registradores mercantiles al solicitar que se tenga en cuenta el contenido del acta notarial 
de aprobación de las cuentas.

Mientras que la inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe vigente, el registrador 
debe calificar en función de su contenido de conformidad con las reglas generales, por lo que cualquier referencia 
a compromisos o acuerdos no inscritos, no pueden tomarse en consideración (vid. R. de 15-Sep-2016, por todas, y 
Arts. 18 y 20 del CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.º del RRM, y 265.2 y 279 de la LSC)..».
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Los errores cometidos en los anuncios de fusión, acerca de la fecha de adopción de los acuerdos por las 
respectivas juntas, afectan al derecho de oposición de los acreedores.

Los anuncios de fusión, publicados en el BORME y en un diario, se refieren a unas Juntas celebradas el 8‐Feb‐
2016, en la sociedad absorbente y en la absorbida. En realidad, sólo se ha celebrado la junta de la absorbente 
(por ser la única socia de la absorbida) el día 23‐Jul‐2016. 

En la escritura presentada se eleva a público el acuerdo de fusión de la absorbente, de 23‐Jul‐2016, y el 
proyecto de fusión se ha depositado el día 30‐May‐2016.

«[Como señalan las RR. de 3-Oct-2013, 3-Abr-2014 y 9-Abr-2015, la protección de los acreedores se articula en 
base a dos derechos fundamentales: el de información y el de oposición. Del Art. 43 LME resulta la obligación de 
que en las publicaciones del acuerdo de fusión –o en la comunicación individual y escrita– se haga constar el 
derecho de los acreedores a obtener el texto íntegro del acuerdo y del balance de fusión, así como su derecho de 
oposición. Por ello, para la inscripción de la fusión es necesario que la escritura recoja la declaración de los 
otorgantes sobre la inexistencia de oposición de los acreedores o, por el contrario, el hecho de que ha habido 
oposición (Art. 227.2.2.ª RRM) .. El presupuesto del derecho de oposición es el previo ejercicio del derecho de 
información. Su trascendencia la confirma el Art. 43.1 LME que, frente a la regulación anterior (Art. 242 LSA) 
incorpora como requisito que el anuncio o la comunicación individual comprenda «el derecho de oposición que 
corresponde a los acreedores», con lo que resulta patente la correlación entre derecho de información y de 
oposición..]

..de la normativa vigente resulta que el derecho de oposición se atribuye a los acreedores –de cada una de las 
sociedades que se fusionan– cuyo crédito hubiera nacido antes de la fecha de inserción del proyecto de fusión en 
la página web de la sociedad o de depósito de ese proyecto en el Registro Mercantil y no estuviera vencido en ese 
momento.

Ciertamente, el Art. 43 de la LME, respecto del contenido del anuncio que debe ser objeto de publicación o 
comunicación individual, se limita a exigir que en el mismo se haga constar el derecho que asiste a los socios y 
acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión, así como el derecho de 
oposición que corresponde a los acreedores. Por ello, si el anuncio no hubiera hecho mención alguna sobre la 
fecha de celebración de la junta general en la que se acordó la fusión ningún obstáculo existiría a la inscripción de 
la escritura calificada. Lo que ocurre es que, al expresarse en dicho anuncio una fecha de adopción de los 
acuerdos errónea (8-Feb-2016), después de la cual no puede haber sido depositado el proyecto de fusión, puede 
inducir a error a los acreedores respecto de la posibilidad de ejercicio del derecho de oposición. Así, en el presente 
caso el proyecto de fusión se depositó en el Registro Mercantil el día 30-May-2016, por lo que podrán oponerse a 
la fusión los acreedores cuyos créditos hayan nacido antes de esta fecha, aunque sean posteriores a la fecha que 
erróneamente consta en los anuncios (8-Feb-2016). Por tanto, no puede entenderse que el error expresado sea 
inocuo respecto de los derechos de los acreedores..».
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El recurso gubernativo es extemporáneo cuando –vencido el plazo para interponerlo, pero estando todavía 
vigente el asiento de presentación– se presenta el mismo título ya calificado sin documentación subsanatoria 
alguna, o con una documentación complementaria o subsanatoria que, a juicio del Registrador, resultase 
insuficiente para levantar el obstáculo registral señalado en la calificación inicial.

Si el Registrador, a la vista de los documentos complementarios o subsanatorios, formula una nueva nota de 
calificación, se abre un nuevo plazo para recurrir; también se abre nuevo plazo si se limita a reiterar la nota 
anterior, indicando de nuevo los recursos contra la calificación.

«..La escritura calificada fue presentada inicialmente el día 4-Nov-2016 y objeto de una primera calificación 
negativa .. Aportada de nuevo la escritura durante la vigencia del asiento de presentación inicial, el registrador 
emitió nueva calificación el día 22-Feb-2017, en la que se reiteraba la negativa a practicar la inscripción por no 
haberse subsanado el primer defecto, haciendo constar al pie de la misma los recursos y sus plazos.

Como resulta del Art. 326 de la LH, «el plazo para la interposición será de un mes y se computará desde la fecha 
de la notificación de la calificación». En consecuencia, una vez notificada la calificación comienza a correr el 
plazo de un mes para interponer el recurso. Si durante este plazo el interesado pretende subsanar las deficiencias 
señaladas en la nota y para ello aporta nueva documentación o subsana la presentada no por ello deja de correr el 
plazo para impugnar el contenido de la calificación. De este modo si, aportada nueva documentación o subsanada 
la ya presentada lo es en términos insuficientes a juico del registrador que calificó en su momento y el interesado 
decide recurrir, es necesario que lo haga tempestivamente, antes de que se agote el plazo de un mes contado desde 
que se le notificó la calificación negativa. En caso de que el mes haya transcurrido, su derecho de impugnación 
habrá caducado y la presentación de recurso será intempestiva, por lo que deberá ser objeto de rechazo. Así lo 
confirma el Art. 323-2 de la LH..

En el procedimiento al que se refiere este recurso el registrador, al analizar si la documentación presentada para 
subsanar los defectos observados en su nota es suficiente, ha emitido una nueva nota negativa en la que reproduce 
en su inciso final el conjunto de recursos que puede interponer el interesado así como el plazo para llevarlos a 
cabo por lo que ha dado pie, indebidamente, a un nuevo cómputo del plazo de un mes que no permite ahora 
apreciar la concurrencia de causa de inadmisión por extemporaneidad (Disposición Adicional 24.ª de la Ley 
24/2001)..».
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La Ley 1/2012 modificó el Art. 44 de la LME para adecuarlo a las previsiones de la Directiva 2009/109/CE. 
Conforme dicho Art. 44 (aplicable a la escisión según el Art. 73.1 LME) los acreedores que ostenten derecho 
de oposición (por ser titulares de créditos anteriores no vencidos y no suficientemente garantizados) pueden 
ejercerlo frente a las sociedades involucradas exigiendo la prestación de garantía a su satisfacción o de fianza 
solidaria por entidad de crédito. Este régimen implica que la fusión no podrá llevarse a cabo hasta que se le 
proporcione la satisfacción requerida, lo que implica el acuerdo de las partes, o hasta que se acredite la 
existencia de fianza solidaria de entidad de crédito ya sin consentimiento del acreedor. En este último 
supuesto, la fusión puede llevarse a cabo y ser plenamente eficaz a pesar de la oposición del acreedor al 
considerar el legislador que su posición jurídica está suficientemente protegida.

La novedad consiste en que cuando, a pesar de la oposición del acreedor, las sociedades llevasen a cabo la 
fusión sin prestar garantía a su satisfacción o sin presentar la fianza solidaria, se reconoce al acreedor el 
derecho a dirigirse al Juzgado de lo Mercantil en reclamación de la prestación de garantía del pago de su 
crédito e incluso a hacer constar con anterioridad en el folio correspondiente del Registro Mercantil el hecho 
del ejercicio de su derecho de oposición pero sin que en ningún caso se impida la eficacia del negocio de 
fusión.

Del juego de los Arts. 43 y 44 LME resulta la posibilidad de sustituir los anuncios de fusión por una 
comunicación individual y escrita, por un procedimiento que asegure su recepción y que exprese el «derecho 
de oposición que corresponde a los acreedores». Según la calificación, la escritura de fusión no ha expresado 
el medio o procedimiento por el que se han llevado a cabo dichas notificaciones a los acreedores.

«..De las consideraciones anteriores no puede deducirse que la práctica de la publicación del acuerdo de fusión o 
de la comunicación individual sea irrelevante a efectos de los acreedores; bien al contrario, en cuanto 
manifestación de su derecho de información, la falta de cumplimentación o su cumplimentación defectuosa puede 
dar lugar a la impugnación del proceso de fusión. Su trascendencia la confirma el Art. 43.1 de la LME que frente a 
la regulación anterior (Art. 242 de la LSA) incorpora como requisito que el anuncio o la comunicación comprenda 
«el derecho de oposición que corresponde a los acreedores».

Puesto que dicho requisito puede dar lugar a la impugnación de la fusión por contravención de las previsiones 
legales (Art. 47 LME), es indudable que el documento presentado debe recoger debidamente los particulares que 
permitan al registrador calificar este extremo.

Resulta de la escritura calificada que el acuerdo de fusión ha sido notificado individualmente a los acreedores. 
Concretamente .. en dicho título el otorgante certifica que se ha realizado la comunicación a los acreedores 
prevista en los Arts. 43 y 44 de la LME, por escrito el 24-Oct-2016. Por ello, el defecto debe ser revocado..».

NOTA: En la escritura consta la manifestación relativa, tanto al modo concreto en que se ha efectuado la comunicación (por 
escrito), como la fecha en que se ha llevado a cabo, de modo que resultan cumplidas las exigencias del Art. 227.2.2.º del RRM 
(Vid. R. 9-May-2014).
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Los otorgantes de la escritura de fusión deben manifestar –respecto de todas las sociedades que participan en 
la fusión– que no han sido restringidos los derechos de información que corresponden a los representantes de 
los trabajadores, o en su defecto, a los trabajadores, sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos 
que pudiera tener sobre el empleo.

En este supuesto, tanto la sociedad absorbente como la sociedad absorbida están participadas por los mismos 
socios y en la misma proporción, y los acuerdos se adoptan por unanimidad.

«..Esta información debe estar a disposición de los mismos interesados también en los casos en que los acuerdos 
se hayan adoptado en junta general universal y por unanimidad de quienes puedan ejercer el derecho de voto 
(Arts. 42.1 y 73.1 de la LME). En tales supuestos, por el hecho de que no se publiquen ni depositen previamente 
tales documentos, no podrán ser restringidos los derechos de información de los representantes de los trabajadores 
sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera tener sobre el empleo (Art. 42.2).

..Así resulta de lo dispuesto en el Art. 227.2 del RRM, que exige que la escritura recoja, entre otras circunstancias, 
«1.ª La manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento de lo establecido en el 
Art. 238 de la LSA..», precepto legal que se refería a la puesta a disposición de los representantes de los 
trabajadores de los documentos informativos obligatorios en la fase preparatoria de la fusión. Por ello, aun cuando 
el RRM no se ha adaptado a la LME, debe concluirse que la escritura deberá contener la declaración del otorgante 
sobre el cumplimiento de la obligación de información impuesta por el Art. 39.1 de la LME también respecto de 
los trabajadores.

En el presente caso debe tenerse en cuenta que .. en la certificación del acuerdo de la junta general, incorporada a 
la escritura calificada, el administrador manifiesta expresamente que han sido puestos a disposición de los socios 
y representantes de los trabajadores .. en el domicilio social, los documentos referidos en el Art. 39 de la LME, y 
añade en la misma certificación que han «podido examinar los mismos en el domicilio social o haber pedido su 
entrega gratuita en los términos establecidos». Además, en la misma certificación se expresa que dicha 
modificación estructural no tendrá incidencia alguna sobre el empleo. De referirse dichos extremos tanto a la 
sociedad absorbente como a la absorbida, el defecto invocado por el registrador no podría ser confirmado. Lo que 
ocurre es que el cumplimiento de la exigencia legal impuesta en el citado artículo 39 de la Ley 3/2009 relativa a la 
información documental que sobre la fusión debe ponerse a disposición de los trabajadores no es objeto de 
certificación o manifestación alguna por el otorgante de la escritura respecto de la sociedad absorbida. Por ello, en 
tal extremo debe confirmarse –parcialmente– el defecto expresado por el registrador..».

NOTA: Véanse RR. de 10 y 11 de abril de 2014.
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El informe del auditor sin opinión o con opinión denegada –siempre que los motivos no sean imputables a la 
actitud de la sociedad– no debe ser obstáculo para constituir el depósito de las cuentas anuales (RR. de 10‐
Ene‐ y 11‐Mar‐2014, 28‐Abr‐2016, y 30‐Mar‐2017).

El informe de auditoría no debe rechazarse cuando permita deducir una información clara sobre el estado 
patrimonial de la sociedad, aunque el auditor, por cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión. El rechazo 
solamente procede cuando las salvedades impiden o frustran el interés de los socios y terceros a la revisión de 
las cuentas anuales.

«..no puede equipararse la opinión técnica denegada a la opinión técnica desfavorable puesto que las limitaciones 
al alcance o las incertidumbres, no impiden necesariamente que las cuentas puedan reflejar la imagen fiel de la 
sociedad, pero si es cierto que ambas pueden contener información especialmente relevante para los socios y 
terceros, por lo que tal como establece la R. 10-Ene-2014 la falta de depósito sustraería a los socios y terceros 
dicha información.

La denegación del depósito de cuentas fundada en el contenido del informe del auditor debe tener un carácter 
restrictivo .. y en tales casos la decisión tiene que necesariamente estar dirigida a proteger un interés concreto, 
como será el caso del socio minoritario que ha solicitado el nombramiento de auditor al registrador Mercantil 
cuando la sociedad pretende burlar su derecho no suministrando información al auditor. Igual consideración 
merece el supuesto de sociedad obligada a verificación cuando del informe del auditor resulte la imposibilidad de 
satisfacer el interés de los socios o terceros de conocer el estado patrimonial de la sociedad.

Atendidas las consideraciones anteriores el recurso debe prosperar. Del informe del auditor que acompaña a las 
cuentas anuales para su depósito resulta efectivamente que aquél se abstiene de emitir opinión, pero de su 
contenido no resulta que las limitaciones que señala puedan llegar a tener la trascendencia de cerrar el Registro.

Los fundamentos 1, 2 y 4 hacen referencia a importes concretos relativos a partidas totalmente identificadas; el 
fundamento 3 [falta de disponibilidad por parte del auditor del libro de actas de las reuniones de los órganos 
sociales] ya fue resuelto por R. 3-May-2016 en el sentido de que no es motivo suficiente para impedir el depósito, 
por el carácter restrictivo que ha de tener la denegación fundada en el contenido del informe del auditor .. el 
fundamento 5 plantea una mayor dificultad al referirse a una limitación al alcance sobre los importes que figuran 
en el epígrafe de aprovisionamientos (costes de los proyectos), y que pudieran afectar a dicho epígrafe y al 
resultado del ejercicio, que debe evaluarse atendiendo a su importancia relativa en relación con las cuentas 
anuales de la entidad (cifra de negocios, resultados, capital, total activos, etc.), puesto que pudiera ser muy 
relevante para la imagen fiel que las citadas cuentas deben representar. Debe tenerse en cuenta que dicha 
salvedad, por sí sola, en el caso de que fuese muy significativa sobre las cuentas anuales, es la que podría haber 
llevado al auditor a denegar la opinión, dado que en todas las salvedades restantes (1, 2 y 4) se cuantifican los 
efectos de las incorrecciones o incertidumbres. Sin embargo, y pese a lo indicado, debe tenerse en cuenta que 
también esta información proporcionada por el auditor puede resultar relevante para socios y terceros..».

Página 1939 de  2151 15-feb.-20



21  de  junio  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DENEGADA - NO IMPIDE DEPOSITAR LAS CUENTAS - 
INFORMACION RELEVANTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2017

El informe del auditor sin opinión o con opinión denegada –siempre que los motivos no sean imputables a la 
actitud de la sociedad– no debe ser obstáculo para constituir el depósito de las cuentas anuales (RR. de 10‐
Ene‐ y 11‐Mar‐2014, 28‐Abr‐2016, y 30‐Mar‐2017).

El informe de auditoría no debe rechazarse cuando permita deducir una información clara sobre el estado 
patrimonial de la sociedad, aunque el auditor, por cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión. El rechazo 
solamente procede cuando las salvedades impiden o frustran el interés de los socios y terceros a la revisión de 
las cuentas anuales.

«..no puede equipararse la opinión técnica denegada a la opinión técnica desfavorable puesto que las limitaciones 
al alcance o las incertidumbres, no impiden necesariamente que las cuentas puedan reflejar la imagen fiel de la 
sociedad, pero si es cierto que ambas pueden contener información especialmente relevante para los socios y 
terceros, por lo que tal como establece la R. 10-Ene-2014 la falta de depósito sustraería a los socios y terceros 
dicha información.

La denegación del depósito de cuentas fundada en el contenido del informe del auditor debe tener un carácter 
restrictivo .. y en tales casos la decisión tiene que necesariamente estar dirigida a proteger un interés concreto, 
como será el caso del socio minoritario que ha solicitado el nombramiento de auditor al registrador Mercantil 
cuando la sociedad pretende burlar su derecho no suministrando información al auditor. Igual consideración 
merece el supuesto de sociedad obligada a verificación cuando del informe del auditor resulte la imposibilidad de 
satisfacer el interés de los socios o terceros de conocer el estado patrimonial de la sociedad.

Atendidas las consideraciones anteriores el recurso debe prosperar. Del informe del auditor que acompaña a las 
cuentas anuales para su depósito resulta efectivamente que aquél se abstiene de emitir opinión, pero de su 
contenido no resulta que las limitaciones que señala puedan llegar a tener la trascendencia de cerrar el Registro.

Los fundamentos 1, 2 y 4 hacen referencia a importes concretos relativos a partidas totalmente identificadas; el 
fundamento 3 [falta de disponibilidad por parte del auditor del libro de actas de las reuniones de los órganos 
sociales] ya fue resuelto por R. 3-May-2016 en el sentido de que no es motivo suficiente para impedir el depósito, 
por el carácter restrictivo que ha de tener la denegación fundada en el contenido del informe del auditor .. el 
fundamento 5 plantea una mayor dificultad al referirse a una limitación al alcance sobre los importes que figuran 
en el epígrafe de aprovisionamientos (costes de los proyectos), y que pudieran afectar a dicho epígrafe y al 
resultado del ejercicio, que debe evaluarse atendiendo a su importancia relativa en relación con las cuentas 
anuales de la entidad (cifra de negocios, resultados, capital, total activos, etc.), puesto que pudiera ser muy 
relevante para la imagen fiel que las citadas cuentas deben representar. Debe tenerse en cuenta que dicha 
salvedad, por sí sola, en el caso de que fuese muy significativa sobre las cuentas anuales, es la que podría haber 
llevado al auditor a denegar la opinión, dado que en todas las salvedades restantes (1, 2 y 4) se cuantifican los 
efectos de las incorrecciones o incertidumbres. Sin embargo, y pese a lo indicado, debe tenerse en cuenta que 
también esta información proporcionada por el auditor puede resultar relevante para socios y terceros..».
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES CADUCADOS - COMPUTO DEL PLAZO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2017

Si la duración del cargo de administrador se había fijado por años, como es lo usual, el nombramiento 
caducará cuando –vencido el plazo, computado de fecha a fecha– se haya celebrado cualquier junta general o 
cuando hubiese transcurrido el plazo para la celebración de la junta que ha de resolver sobre la aprobación de 
las cuentas del ejercicio anterior.

«..si la duración del cargo de administrador se había fijado por años, el nombramiento de los administradores 
caduca cuando, vencido el plazo, computado de fecha a fecha, se haya celebrado junta general o haya transcurrido 
el plazo para la celebración de la junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior 
(Art. 126.1 de la LSA, en la redacción dada por la Ley 19/2005, actualmente Art. 222 de la LSC). Para determinar 
la duración efectiva es preciso realizar, así pues, dos cómputos diferentes: a) en primer lugar, el cómputo de fecha 
a fecha, tomando como «dies a quo» la fecha del nombramiento, y no la fecha de aprobación del acta ni la fecha 
de la aceptación. Comoquiera que ni el CCom ni la legislación societaria contienen normas especiales de cómputo 
de los plazos, era de aplicación lo establecido en el CC, como fuente supletoria del Derecho mercantil (Arts. 50 y 
2, del CCom), y la norma general del Derecho privado es el cómputo de fecha a fecha (Art. 5.1, del CC en 
relación con el citado Art. 50 del CCom), y b) en segundo lugar, una vez realizado ese cómputo, determinar si ha 
transcurrido el plazo legal para la celebración de la junta general ordinaria para aprobación de las cuentas del 
ejercicio anterior (Art. 164.1 de la LSC), salvo que, aunque no hubiera transcurrido, se haya celebrado cualquier 
otra junta general.

En el supuesto de hecho considerado, como el nombramiento de los miembros del consejo de administración 
había sido por cinco años, conforme a lo establecido en los estatutos sociales, y ese nombramiento tuvo lugar el 
día 10-Oct-2001, esos cinco años se cumplieron el día 10-Oct-2006, habiéndose producido «ministerio legis» la 
caducidad del nombramiento el 30 de junio del siguiente año, que es cuando finalizó el plazo legalmente 
establecido para la celebración de la junta general ordinaria..».
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ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONVERSION EN LIQUIDADORES - ADMINISTRADORES 
CADUCADOS - DISOLUCION JUDICIAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2017

Por sentencia firme se ha decretado la disolución forzosa de la sociedad por paralización de la junta de 
accionistas, así como el cese de todos los miembros del consejo de administración y el nombramiento de un 
profesional independiente como liquidador único.

Que no conste inscrita la aceptación del liquidador judicial no abre la posibilidad de que el consejo de 
administración se transforme en comisión liquidadora; además, todos los consejeros tienen sus cargos 
caducados en el momento de esta pretendida conversión.

«..desde la firmeza de la resolución judicial en que se constituye a la sociedad en estado de liquidación deben 
reputarse cesados en sus cargos los anteriores administradores debiéndose proceder ahora a realizar las 
operaciones de la liquidación exclusivamente por quien quiera que sea el liquidador designado por el juez (el 
primero o cualquiera de los sustitutos) y sin perjuicio de que, de existir vacante, después de la entrada en vigor de 
la Ley de la Jurisdicción Voluntaria es posible proceder al nombramiento de un liquidador .. por decisión del 
letrado de la Administración de Justicia (en expediente de jurisdicción voluntaria) o, alternativamente, del 
registrador Mercantil .. en aplicación de lo dispuesto en el nuevo Art. 377 de la LSC.

..En el supuesto de hecho considerado, como el nombramiento de los miembros del consejo de administración 
había sido por cinco años, conforme a lo establecido en los estatutos sociales, y ese nombramiento tuvo lugar el 
día 10-Oct-2001, esos cinco años se cumplieron el día 10-Oct-2006, habiéndose producido «ministerio legis» la 
caducidad del nombramiento el 30 de junio del siguiente año, que es cuando finalizó el plazo legalmente 
establecido para la celebración de la junta general ordinaria.

La norma estatutaria según la cual, acordada la disolución –hay que entender que por la junta general o por el 
juez–, el consejo de administración queda «automáticamente» nombrado comisión liquidadora (Art. 29), 
presupone que los administradores tienen su nombramiento vigente. Así se deduce también de la norma legal 
según la cual, salvo disposición contraria de los estatutos, o, en su defecto, salvo nombramiento de los 
liquidadores en la misma junta general que acuerde la disolución, «quienes fueren administradores al tiempo de la 
disolución de la sociedad quedarán convertidos en liquidadores» (Art. 376.1 de la LSC) .. Pero, para que la 
conversión se produzca, se requiere ser administrador a esa concreta fecha, y, en el sistema legal español, ya no es 
administrador quien tenga el nombramiento caducado. Un consejo de administración caducado no se convierte en 
comisión liquidadora. Así, en el caso sobre el que versa el recurso, es evidente que la comisión liquidadora no 
existía y, por consiguiente, era radicalmente contraria a la Ley la convocatoria de la junta general de accionistas..».
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CAPITAL SOCIAL - DIVIDENDOS PASIVOS - DERECHO DE VOTO - MORA DEL ACCIONISTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2017

El Art. 83 de la Ley de Sociedades de Capital establece que el accionista que se encuentre en mora en el pago 
de los desembolsos pendientes «no podrá ejercitar el derecho de voto. El importe de sus acciones será 
deducido del capital social para el cómputo del quórum».

El sentido del precepto es que el importe de las acciones en mora se deduce del capital para el cómputo del 
quórum de constitución de la junta, y que el accionista no puede ejercitar su derecho de voto respecto de 
dichas acciones; ahora bien, estos efectos se producen solamente respecto de las acciones pendientes de 
desembolso, no respecto de todas las que le pertenezcan.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el capital de la sociedad se encuentra dividido por mitades, y que 
cada parte tiene la misma cantidad de acciones íntegramente desembolsadas y el mismo número de acciones 
pendientes de desembolso, de modo que basta con la asistencia de una de las dos mitades para alcanzar el 
quórum de constitución de la junta.

«..la interpretación sistemática de la LSC exige introducir una importante matización: cuando el accionista se 
encontrara en mora en el pago de la parte de capital suscrita pero pendiente de desembolso, el importe «de sus 
acciones» debe deducirse del capital social para el cómputo del quórum de constitución y, además, no podrá 
ejercitar el derecho al voto (Art. 83.1). Aunque la expresión legal es equívoca, esos efectos sobre el quórum de 
constitución de la junta y sobre el derecho de voto se producen respecto de las concretas acciones pendientes de 
íntegro desembolso, y no respecto de la totalidad de las acciones propiedad del accionista moroso.

Según esta interpretación sistemática, en el caso analizado concurriría el quórum necesario para la válida 
constitución de la junta general. Como para el cómputo de ese quórum hay que deducir la parte de capital 
pendiente de íntegro desembolso, habría concurrido a la junta general el 50% del capital con derecho de voto. La 
cifra sobre la que se calcula el quórum de constitución es la del capital social menos la representada por la suma 
del valor nominal de las acciones que se hallen en mora, y ese porcentaje habría asistido a la junta. La junta se 
celebró en segunda convocatoria con asistencia de la mitad del capital con derecho de voto, aunque hubiera sido 
suficiente la concurrencia del 25% de dicho capital.

La misma conclusión positiva debe afirmarse respecto de la mayoría necesaria para acordar el traslado del 
domicilio con modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales. El acuerdo se adoptó con el voto 
favorable de la única accionista que concurrió a la junta, esto es, que el acuerdo se adoptó por «unanimidad». El 
registrador parece entender que la exigencia legal de que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta se refiere a la 
totalidad del capital social, cuando, en realidad, la Ley se refiere a la mayoría absoluta del capital concurrente a la 
junta general (Art. 201.2). La norma legal, tanto antes como después de la modificación introducida por la Ley 
31/2014, de 3 de diciembre, establece las mayorías necesarias en primera y en segunda convocatoria partiendo de 
los porcentajes concurrentes a la junta general, y no por referencia a la totalidad del capital social..».
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - CONVERSION DE ADMINISTRADORES EN LIQUIDADORES - ADMINISTRADORES 
CADUCADOS - DISOLUCION JUDICIAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2017

Por sentencia firme se ha decretado la disolución forzosa de la sociedad por paralización de la junta de 
accionistas, así como el cese de todos los miembros del consejo de administración y el nombramiento de un 
profesional independiente como liquidador único.

Que no conste inscrita la aceptación del liquidador judicial no abre la posibilidad de que el consejo de 
administración se transforme en comisión liquidadora; además, todos los consejeros tienen sus cargos 
caducados en el momento de esta pretendida conversión.

«..desde la firmeza de la resolución judicial en que se constituye a la sociedad en estado de liquidación deben 
reputarse cesados en sus cargos los anteriores administradores debiéndose proceder ahora a realizar las 
operaciones de la liquidación exclusivamente por quien quiera que sea el liquidador designado por el juez (el 
primero o cualquiera de los sustitutos) y sin perjuicio de que, de existir vacante, después de la entrada en vigor de 
la Ley de la Jurisdicción Voluntaria es posible proceder al nombramiento de un liquidador .. por decisión del 
letrado de la Administración de Justicia (en expediente de jurisdicción voluntaria) o, alternativamente, del 
registrador Mercantil .. en aplicación de lo dispuesto en el nuevo Art. 377 de la LSC.

..En el supuesto de hecho considerado, como el nombramiento de los miembros del consejo de administración 
había sido por cinco años, conforme a lo establecido en los estatutos sociales, y ese nombramiento tuvo lugar el 
día 10-Oct-2001, esos cinco años se cumplieron el día 10-Oct-2006, habiéndose producido «ministerio legis» la 
caducidad del nombramiento el 30 de junio del siguiente año, que es cuando finalizó el plazo legalmente 
establecido para la celebración de la junta general ordinaria.

La norma estatutaria según la cual, acordada la disolución –hay que entender que por la junta general o por el 
juez–, el consejo de administración queda «automáticamente» nombrado comisión liquidadora (Art. 29), 
presupone que los administradores tienen su nombramiento vigente. Así se deduce también de la norma legal 
según la cual, salvo disposición contraria de los estatutos, o, en su defecto, salvo nombramiento de los 
liquidadores en la misma junta general que acuerde la disolución, «quienes fueren administradores al tiempo de la 
disolución de la sociedad quedarán convertidos en liquidadores» (Art. 376.1 de la LSC) .. Pero, para que la 
conversión se produzca, se requiere ser administrador a esa concreta fecha, y, en el sistema legal español, ya no es 
administrador quien tenga el nombramiento caducado. Un consejo de administración caducado no se convierte en 
comisión liquidadora. Así, en el caso sobre el que versa el recurso, es evidente que la comisión liquidadora no 
existía y, por consiguiente, era radicalmente contraria a la Ley la convocatoria de la junta general de accionistas..».
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DOMICILIO SOCIAL - TRASLADO DE DOMICILIO - JUNTA CONVOCADA - ADMINISTRADORES CADUCADOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2017

Por sentencia firme se ha decretado la disolución forzosa de una sociedad, por paralización de los órganos 
sociales, así como el cese de todos los miembros del consejo de administración y el nombramiento de un 
profesional independiente como liquidador único.

En estas circunstancias, no se puede adoptar el acuerdo de trasladar el domicilio social por una junta general 
que ha sido indebidamente convocada por el antiguo consejo de administración, que pretende actuar en 
concepto comisión liquidadora, y cuyos miembros, además de haber sido cesados por el Juez, tienen sus 
cargos caducados desde hace años.

«..como el nombramiento de los miembros del consejo de administración había sido por cinco años, conforme a lo 
establecido en los estatutos sociales, y ese nombramiento tuvo lugar el día 10-Oct-2001, esos cinco años se 
cumplieron el día 10-Oct-2006, habiéndose producido «ministerio legis» la caducidad del nombramiento el 30 de 
junio del siguiente año, que es cuando finalizó el plazo legalmente establecido para la celebración de la junta 
general ordinaria.

Naturalmente, el hecho de que la junta se hubiera constituido con el quórum necesario y adoptara el acuerdo con 
la mayoría necesaria no significa que esa junta se hubiera constituido válidamente y que los acuerdos en ella 
adoptados sean igualmente válidos. Como antes se ha señalado, el consejo de administración nombrado en 2001 
estaba caducado; la autoproclamada comisión liquidadora convocante no existía por razón de esa caducidad del 
órgano originario, caducidad que impedía la conversión, ni tampoco podía existir por el sistema de nombramiento 
de liquidadores acordado por la sentencia del Juzgado de lo Mercantil .. de fecha 21-Oct-2010, siendo 
radicalmente contraria a la Ley la convocatoria de la junta general de accionistas en la que se acordó el traslado 
del domicilio social..».

JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADORES CADUCADOS - NULIDAD DE LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2017

Es nula la junta general convocada por el antiguo consejo de administración, actuando en funciones de 
comisión liquidadora, cuyos miembros tienen sus cargos caducados, teniendo en cuenta que la sentencia 
firme que decretó la disolución forzosa de la sociedad, por paralización de los órganos sociales, también 
disponía el cese de todos los miembros del consejo.

«..como el nombramiento de los miembros del consejo de administración había sido por cinco años, conforme a lo 
establecido en los estatutos sociales, y ese nombramiento tuvo lugar el día 10-Oct-2001, esos cinco años se 
cumplieron el día 10-Oct-2006, habiéndose producido «ministerio legis» la caducidad del nombramiento el 30 de 
junio del siguiente año, que es cuando finalizó el plazo legalmente establecido para la celebración de la junta 
general ordinaria.

..el consejo de administración nombrado en 2001 estaba caducado; la autoproclamada comisión liquidadora 
convocante no existía por razón de esa caducidad del órgano originario, caducidad que impedía la conversión, ni 
tampoco podía existir por el sistema de nombramiento de liquidadores acordado por la sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil .. de fecha 21-Oct-2010, siendo radicalmente contraria a la Ley la convocatoria de la junta general de 
accionistas..».
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JUNTA - QUORUM DE ASISTENCIA - DERECHO DE VOTO - MORA DEL ACCIONISTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2017

El Art. 83 de la Ley de Sociedades de Capital establece que el accionista que se encuentre en mora en el pago 
de los desembolsos pendientes «no podrá ejercitar el derecho de voto. El importe de sus acciones será 
deducido del capital social para el cómputo del quórum».

El sentido del precepto es que el importe de las acciones en mora se deduce del capital para el cómputo del 
quórum de constitución de la junta, y que el accionista no puede ejercitar su derecho de voto respecto de 
dichas acciones; ahora bien, estos efectos se producen solamente respecto de las acciones pendientes de 
desembolso, no respecto de todas las que le pertenezcan.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el capital de la sociedad se encuentra dividido por mitades, y que 
cada parte tiene la misma cantidad de acciones íntegramente desembolsadas y el mismo número de acciones 
pendientes de desembolso, de modo que basta con la asistencia de una de las dos mitades para alcanzar el 
quórum de constitución de la junta.

«..la interpretación sistemática de la LSC exige introducir una importante matización: cuando el accionista se 
encontrara en mora en el pago de la parte de capital suscrita pero pendiente de desembolso, el importe «de sus 
acciones» debe deducirse del capital social para el cómputo del quórum de constitución y, además, no podrá 
ejercitar el derecho al voto (Art. 83.1). Aunque la expresión legal es equívoca, esos efectos sobre el quórum de 
constitución de la junta y sobre el derecho de voto se producen respecto de las concretas acciones pendientes de 
íntegro desembolso, y no respecto de la totalidad de las acciones propiedad del accionista moroso.

Según esta interpretación sistemática, en el caso analizado concurriría el quórum necesario para la válida 
constitución de la junta general. Como para el cómputo de ese quórum hay que deducir la parte de capital 
pendiente de íntegro desembolso, habría concurrido a la junta general el 50% del capital con derecho de voto. La 
cifra sobre la que se calcula el quórum de constitución es la del capital social menos la representada por la suma 
del valor nominal de las acciones que se hallen en mora, y ese porcentaje habría asistido a la junta. La junta se 
celebró en segunda convocatoria con asistencia de la mitad del capital con derecho de voto, aunque hubiera sido 
suficiente la concurrencia del 25% de dicho capital.

La misma conclusión positiva debe afirmarse respecto de la mayoría necesaria para acordar el traslado del 
domicilio con modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales. El acuerdo se adoptó con el voto 
favorable de la única accionista que concurrió a la junta, esto es, que el acuerdo se adoptó por «unanimidad». El 
registrador parece entender que la exigencia legal de que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta se refiere a la 
totalidad del capital social, cuando, en realidad, la Ley se refiere a la mayoría absoluta del capital concurrente a la 
junta general (Art. 201.2). La norma legal, tanto antes como después de la modificación introducida por la Ley 
31/2014, de 3 de diciembre, establece las mayorías necesarias en primera y en segunda convocatoria partiendo de 
los porcentajes concurrentes a la junta general, y no por referencia a la totalidad del capital social..».
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LIQUIDADORES - NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES - DISOLUCION JUDICIAL - LIQUIDADOR NOMBRADO POR EL 
JUEZ - LEY DE JURISDICCION VOLUNTARIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2017

Por sentencia firme se ha decretado la disolución forzosa de la sociedad, por paralización de los órganos 
sociales, así como el cese de todos los miembros del consejo de administración y el nombramiento de un 
profesional independiente como liquidador único.

Las dudas que pudieran suscitarse acerca de si el Juez tiene facultades para nombrar liquidador quedan 
resueltas actualmente en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria.

«..La vigente LSC no contiene ninguna previsión acerca del nombramiento de los propios liquidadores por el 
mismo juez que declara la sociedad disuelta en aplicación de lo dispuesto en los Arts. 363.1.d) y 366. En 
situaciones patológicas como las que examinamos de paralización de órganos sociales, la falta de nombramiento 
de liquidadores por el juez que acordaba la disolución forzosa de la sociedad planteaba, antes de promulgada la 
nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria, serios problemas prácticos por cuanto, en principio, disuelta la sociedad 
por el mismo juez debiera entrar en aplicación, a falta de pacto estatutario, la regla de conversión automática o 
«ex lege» de los administradores en liquidadores contenida en el vigente Art. 376 LSC. Lo cierto es que dado el 
presupuesto de hecho de la intervención judicial (conflictos irresolubles entre los socios) esta solución legal de 
conversión en liquidadores de los anteriores administradores es inadecuada para poner término de una manera 
racional a la situación porque no quedan conjurados los problemas derivados de los previsibles futuros y 
reiterados conflictos en la fase de la liquidación y en la ejecución de las operaciones que hubieran de realizarse de 
división del haber social entre los socios, ni se asegura la intervención como liquidador de un tercero imparcial 
además de técnicamente cualificado. A la vista de todo ello, bajo la vigencia de la anterior LSRL (Art. 110) o de 
la LSC (Arts. 376 y 377 en su redacción originaria) y sobre todo a raíz de la STS de 30-May-2007 (con un criterio 
seguido por la generalidad de las audiencias..) se consideró aplicable por analogía a la disolución judicial de la 
sociedad por la vía del Art. 366 de la LSC el mecanismo del artículo 377 de esta misma Ley para habilitar al juez 
la competencia para nombrar liquidadores (independientes) para la cobertura de las «vacantes» sobrevenidas en el 
cargo de liquidador que se entienden producidas por el cese de los administradores. Se trataba con ello de eludir la 
indeseable aplicación de la regla de conversión «ex lege» de administradores en liquidadores del Art. 376.1 LSC. 
Pues bien, la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, al regular el expediente mercantil de disolución judicial, ha 
consagrado en norma de rango legal, aunque en sede extravagante, la doctrina acerca de la competencia del juez 
que dicta la sentencia de la disolución forzosa de la sociedad para designar liquidadores ex Art. 128.2 en lugar de 
los antiguos administradores. En la práctica, la Ley de la Jurisdicción Voluntaria consagra el criterio 
jurisprudencial anterior..

..después de la entrada en vigor de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria es posible proceder al nombramiento de un 
liquidador sin necesidad de acudir al juez y por decisión del letrado de la Administración de Justicia (en 
expediente de jurisdicción voluntaria) o, alternativamente, del registrador Mercantil (a través del procedimiento 
registral) y en aplicación de lo dispuesto en el nuevo Art. 377 de la Ley de Sociedades de Capital..».
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - CIERRE REGISTRAL - LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/08/2017

Para inscribir la liquidación de una sociedad mercantil –cuyo objeto social es la prestación de servicios de 
transporte por carretera– no es necesario cumplimentar la exigencia derivada del Art. 20 de la Ley 38/1999, 
de 5 noviembre, de Ordenación de la Edificación. Visto su objeto social, no se puede exigir declaración alguna 
derivada de la aplicación de este precepto.

El Art. 20 de la Ley 38/1999, impone el cierre registral exclusivamente para los individuos o sociedades que 
ostenten la cualidad de promotor de edificación, que viene definida en su Art. 9.1. El cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Art. 20.2 de dicha Ley es exigible sólo para aquellos empresarios individuales o 
sociales cuyo objeto social incluya actividades de promoción, en los términos definidos por el citado Art. 9.1

«..[es] exigible únicamente la declaración del empresario individual o del liquidador de la sociedad relativa a que 
las garantías han sido debidamente suscritas. Téngase en cuenta que en ningún caso la cancelación en el Registro 
Mercantil produce la extinción de la eventual responsabilidad de la sociedad, que se traslada a los socios (Art. 399 
LSC), y que el liquidador es la persona encargada, en el ámbito societario, de llevar a cumplimiento aquellas 
obligaciones sociales que estuviesen pendientes aún después del cierre del folio, sin perjuicio de su 
responsabilidad personal por los actos de liquidación (Art. 397 LSC).

Por las mismas razones, cuando a pesar de constar en su objeto, el empresario individual o social no haya 
realizado actividad de edificación alguna o haya transcurrido el lapso temporal previsto en el propio Art. 20.2 de 
la Ley 38/1999, bastará con que así lo haga constar el empresario o liquidador para que el registrador mercantil 
pueda llevar a cabo las operaciones de inscripción y cierre del folio social. De otro modo se estaría exigiendo una 
prueba negativa de imposible cumplimiento: que no se han llevado a cabo operaciones de promoción.

Aplicadas las consideraciones anteriores al supuesto de hecho que constituye el objeto de este expediente resulta 
evidente que procede la estimación del recurso. Resultando que el objeto de la sociedad que se liquida no integra 
actividad alguna de las que implican promoción de edificaciones, sin que exista dato alguno que permita sostener 
lo contrario, no procede la aplicación del cierre registral previsto en el Art. 20.2 de la Ley 38/1999..».
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19  de  julio  de  2017

ADMINISTRADORES - CESE - MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS - PRINCIPIO DE LEGITIMACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/08/2017

No es posible acordar el cese de los miembros del consejo de administración solamente con el voto favorable 
de accionistas que representan el 65% del capital social, cuando los estatutos sociales exigen para tales 
acuerdos un quórum reforzado del 68% del capital.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia entienden que, en las sociedades anónimas, no es posible reforzar 
las mayorías para cesar a los administradores, pero, en este caso, se trata de una norma estatutaria inscrita 
en el Registro Mercantil, por lo que su contenido debe prevalecer.

«..Es cierto que este CD ha puesto de relieve que en una sociedad eminentemente capitalista como la anónima 
prevalece el principio de amovilidad del administrador, de modo que la separación de este podrá ser acordada, en 
cualquier momento por la junta general; y que este principio característico del tipo social quedaría comprometido 
por las cláusulas estatutarias que, al fijar quórum o mayorías superiores a los establecidos en la Ley, dificulten 
directa o indirectamente el acuerdo de separación en detrimento de la agilidad revocatoria que la defensa del 
interés social normalmente exige (RR. de 19-Jun-1992, 16-Feb-1995 y 23-Ene-2006; Vid. también la STS de 31-
May-1957, citada en aquéllas, según la cual el principio de libre revocabilidad del administrador es de orden 
público y queda vulnerado por el pacto fundacional que exige para sustituir al administrador el voto de 
determinada mayoría reforzada).

También es cierto que la posibilidad de introducir en los estatutos mayorías reforzadas para la adopción de 
acuerdos de cese de administradores es admitida expresamente para la sociedad de responsabilidad limitada, sin 
que pueda ser superior a dos tercios de los votos correspondientes a todas las participaciones sociales (Art. 223.2 
de la LSC) mientras que para la sociedad anónima no se contempla la misma posibilidad. Sin embargo, lo cierto es 
que dicha circunstancia se encuentra prevista en los estatutos inscritos en el Registro Mercantil, quizá por haber 
considerado el registrador Mercantil que dadas las características de la sociedad en cuestión ello era posible.

Sin necesidad de que esta DG se pronuncie sobre dicha decisión, para resolver la cuestión planteada, en el 
presente expediente, debe tenerse en cuenta que el contenido del Registro se presume válido y los asientos del 
mismo están bajo la salvaguardia de los tribunales, de modo que producirán sus efectos mientras no se inscriba la 
declaración judicial de su inexactitud o nulidad (Arts. 20 del CCom y 7 del RRM). Por tales razones el defecto 
debe ser mantenido..».
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19  de  julio  de  2017

CALIFICACION - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES - MANIFESTACIONES DEL 
PRESIDENTE - NO VINCULANTES PARA EL REGISTRADOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/08/2017

Cuando se ha presentado el acta notarial de la junta, las manifestaciones de los socios contenidas en la misma 
pueden ser tomadas en consideración por el Registrador, para un mayor acierto en su calificación, aunque se 
opongan a las declaraciones del presidente.

En todo caso, ni las manifestaciones de los socios, ni las declaraciones del presidente de la junta pueden ser 
vinculantes para el Registrador cuando formula su calificación.

«..según reiterada doctrina de este CD, debe reconocerse que aun cuando en principio el presidente de la junta es 
la persona llamada a declarar válidamente constituida la misma, determinando qué socios asisten a ella presentes o 
representados y cuál es su participación en el capital social, así como proclamar el resultado de las votaciones de 
suerte que las manifestaciones u observaciones de los asistentes recogidas en la propia acta no pueden tener a 
efectos registrales el mismo valor que aquéllas, ello no significa que tales declaraciones del presidente deban, por 
la sola calidad de quien las formula, vincular al registrador de modo absoluto, al punto de que éste deba 
desconocer la realidad de lo acontecido en el seno de la junta cuando se halle amparado por la fe notarial, 
ignorando totalmente las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en el acta y de especial relevancia para 
calificar la validez de los acuerdos (RR. de 9-Ene-1991, 13-Feb-1998, 31-Mar-2003 y 5-Ago-2013). De esta 
doctrina resulta claramente que el registrador no queda vinculado por la actuación del presidente cuando la 
declaración de éste resulta contradicha por la documentación aportada y los asientos del Registro Mercantil, o 
–como ocurre en el presente supuesto– cuando no está respaldada por el contenido del acta notarial de la junta..».

NOTA: Véase, como más reciente, la R. de 3-Abr-2017.

JUNTA - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES - MANIFESTACIONES DEL 
PRESIDENTE - NO VINCULANTES PARA EL REGISTRADOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/08/2017

Cuando se ha presentado el acta notarial de la junta, las manifestaciones de los socios contenidas en la misma 
pueden ser tomadas en consideración por el Registrador, para un mayor acierto en su calificación, aunque se 
opongan a las declaraciones del presidente.

En todo caso, ni las manifestaciones de los socios, ni las declaraciones del presidente de la junta pueden ser 
vinculantes para el Registrador cuando formula su calificación.

«..según reiterada doctrina de este CD, debe reconocerse que aun cuando en principio el presidente de la junta es 
la persona llamada a declarar válidamente constituida la misma, determinando qué socios asisten a ella presentes o 
representados y cuál es su participación en el capital social, así como proclamar el resultado de las votaciones de 
suerte que las manifestaciones u observaciones de los asistentes recogidas en la propia acta no pueden tener a 
efectos registrales el mismo valor que aquéllas, ello no significa que tales declaraciones del presidente deban, por 
la sola calidad de quien las formula, vincular al registrador de modo absoluto, al punto de que éste deba 
desconocer la realidad de lo acontecido en el seno de la junta cuando se halle amparado por la fe notarial, 
ignorando totalmente las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en el acta y de especial relevancia para 
calificar la validez de los acuerdos (RR. de 9-Ene-1991, 13-Feb-1998, 31-Mar-2003 y 5-Ago-2013). De esta 
doctrina resulta claramente que el registrador no queda vinculado por la actuación del presidente cuando la 
declaración de éste resulta contradicha por la documentación aportada y los asientos del Registro Mercantil, o 
–como ocurre en el presente supuesto– cuando no está respaldada por el contenido del acta notarial de la junta..».

NOTA: Véase, como más reciente, la R. de 3-Abr-2017.
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19  de  julio  de  2017

JUNTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA - NO PUEDE LEVANTAR LA SESION - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/08/2017

El presidente carece de facultades para levantar por sí solo la sesión de la junta general.

«..el presidente de la junta general no puede aplazar o prorrogar por sí solo la sesión (Art. 195.2 de la LSC, que 
exige que se acuerde –por la propia junta, se entiende– a propuesta de los administradores o a petición de un 
número de socios que represente la cuarta parte del capital presente). Y, con mayor motivo, no podrá proceder a 
levantar la junta en tanto no haya finalizado todo su proceso que comprende las tres fases de la misma 
[constitución, debate y votación] .. (SSTS de 6-Jul-1963 y 26-Oct-1979). No obstante, es admisible que en 
determinados supuestos, por circunstancias diversas (enfermedad repentina, ausencia, sustitución en el cargo con 
base en una actitud obstruccionista, etc.), se haga cargo de la presidencia de la junta otra persona al objeto de que 
pueda seguir aquélla su normal desarrollo desde la fase de constitución hasta la final de deliberación y votación. 
Pero es [en] el momento de suspenderse la junta y levantar la sesión cuando debe ser adoptado el acuerdo de 
sustitución del mismo por otra persona a fin de continuar o prorrogar la sesión, de suerte que pueda considerarse 
que existe una nueva sesión de la misma junta y no una nueva junta (vid. R. 4-Mar-2000)..».
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19  de  julio  de  2017

JUNTA - PRORROGA DE LA JUNTA - DEBE ACORDARSE EN LA PROPIA JUNTA - UNIDAD DE LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/08/2017

Después de haberse cerrado el acta notarial de la junta, dando por concluida la reunión, no es posible 
continuar la sesión en otro lugar con asistencia de sólo una parte de los socios.

Esta supuesta «continuación» de la primitiva sesión es una nueva reunión de junta, que es nula, por no 
cumplir los requisitos de convocatoria establecidos en los Arts. 166 y ss. de la LSC.

«..las fases en que se desarrolla la junta general constituyen una sola unidad, según se deduce del Art. 195 de la 
LSC, que ha de ser objeto de interpretación estricta, evitando que puedan aparecer supuestos dudosos en los que 
se plantee si efectivamente se celebró una sola reunión o si, en cambio, fueron varias, con posible incumplimiento 
de los requisitos de convocatoria (RR. 21-Sep-1984, 4-Mar-2000 y 3-May-2002). Prueba de ello es que el mismo 
Art. 195.3 LSC establece que, cualquiera que sea el número de las sesiones en que se celebre la junta, se 
considerará única, levantándose una sola acta para todas aquéllas.

En contra de lo que sostienen los recurrentes, el presidente de la junta general no puede aplazar o prorrogar por sí 
solo la sesión (Art. 195.2 LSC, que exige que se acuerde –por la propia junta, se entiende– a propuesta de los 
administradores o a petición de un número de socios que represente la cuarta parte del capital presente). Y, con 
mayor motivo, no podrá proceder a levantar la junta en tanto no haya finalizado todo su proceso que comprende 
las tres fases de la misma [constitución, debate y votación] .. (SSTS de 6-Jul-1963 y 26-Oct-1979).

..el presidente de la junta es la persona llamada a declarar válidamente constituida la misma .. así como proclamar 
el resultado de las votaciones .. ello no significa que tales declaraciones del presidente deban, por la sola calidad 
de quien las formula, vincular al registrador de modo absoluto, al punto de que éste deba desconocer la realidad de 
lo acontecido en el seno de la junta cuando se halle amparado por la fe notarial, ignorando totalmente las 
afirmaciones contrarias de los socios consignadas en el acta y de especial relevancia para calificar la validez de 
los acuerdos (RR. de 9-Ene-1991, 13-Feb-1998, 31-Mar-2003 y 5-Ago-2013) .. el registrador no queda vinculado 
por la actuación del presidente cuando la declaración de éste .. no está respaldada por el contenido del acta 
notarial de la junta.

En el presente caso, la presencia de notario para levantar acta de la junta no ha sido solicitada por socios que 
ostenten la titularidad de capital mínima que el [Art. 203.1 LSC] establece, por lo que la constancia de los 
acuerdos debatidos en acta notarial no constituye requisito inexcusable para la eficacia de los mismos y su 
inscripción en el Registro Mercantil. Por ello, si se tratara de un supuesto de prórroga de las sesiones de la junta 
general, ningún inconveniente existiría para que de la primera sesión se hubiera levantado acta notarial y, en 
cambio, para la segunda sesión se admitiera la sustitución en el cargo de secretario de la junta .. de suerte que los 
acuerdos adoptados en esta última serían inscribibles aunque no constaran en acta notarial. Pero, habida cuenta del 
contenido del citado Art. 195 LSC, esta conclusión tiene como presupuesto que estos últimos acuerdos sean 
adoptados en la segunda sesión de la misma junta y no en una nueva junta, algo que no resulta acreditado a la 
vista del contenido del acta notarial de la junta. En efecto, es en esta acta donde debe constar que la junta se 
suspende –en vez de darse por cerrada– para continuar en una sesión posterior mediante la prórroga oportuna .. 
Pero ninguno de tales extremos figuran en tal documento notarial, sin que, por lo demás, se haya solicitado por el 
presidente o por algunos de los restantes socios que constaran en acta sus manifestaciones acerca de su voluntad 
de someter a votación el acuerdo de cese de administradores, de su oposición a la finalización de la junta o de su 
solicitud de adopción del correspondiente acuerdo de prórroga o continuación de la misma junta en un momento 
posterior y en lugar diferente (Art. 102.1.4.ª del RRM). Por ello, debe concluirse que no ha quedado acreditada 
dicha prórroga o continuación de la junta general, y debe mantenerse el defecto expresado por el registrador..».

Página 1952 de  2151 15-feb.-20



19  de  julio  de  2017

PRINCIPIO DE LEGITIMACION - CESE DE ADMINISTRADORES - MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/08/2017

No es posible acordar el cese de los miembros del consejo de administración solamente con el voto favorable 
de accionistas que representan el 65% del capital social, cuando los estatutos sociales exigen para tales 
acuerdos un quórum reforzado del 68% del capital.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia entienden que, en las sociedades anónimas, no es posible reforzar 
las mayorías para cesar a los administradores, pero, en este caso, se trata de una norma estatutaria inscrita 
en el Registro Mercantil, por lo que su contenido debe prevalecer.

«..Es cierto que este CD ha puesto de relieve que en una sociedad eminentemente capitalista como la anónima 
prevalece el principio de amovilidad del administrador, de modo que la separación de este podrá ser acordada, en 
cualquier momento por la junta general; y que este principio característico del tipo social quedaría comprometido 
por las cláusulas estatutarias que, al fijar quórum o mayorías superiores a los establecidos en la Ley, dificulten 
directa o indirectamente el acuerdo de separación en detrimento de la agilidad revocatoria que la defensa del 
interés social normalmente exige (RR. de 19-Jun-1992, 16-Feb-1995 y 23-Ene-2006; Vid. también la STS de 31-
May-1957, citada en aquéllas, según la cual el principio de libre revocabilidad del administrador es de orden 
público y queda vulnerado por el pacto fundacional que exige para sustituir al administrador el voto de 
determinada mayoría reforzada).

También es cierto que la posibilidad de introducir en los estatutos mayorías reforzadas para la adopción de 
acuerdos de cese de administradores es admitida expresamente para la sociedad de responsabilidad limitada, sin 
que pueda ser superior a dos tercios de los votos correspondientes a todas las participaciones sociales (Art. 223.2 
de la LSC) mientras que para la sociedad anónima no se contempla la misma posibilidad. Sin embargo, lo cierto es 
que dicha circunstancia se encuentra prevista en los estatutos inscritos en el Registro Mercantil, quizá por haber 
considerado el registrador Mercantil que dadas las características de la sociedad en cuestión ello era posible.

Sin necesidad de que esta DG se pronuncie sobre dicha decisión, para resolver la cuestión planteada, en el 
presente expediente, debe tenerse en cuenta que el contenido del Registro se presume válido y los asientos del 
mismo están bajo la salvaguardia de los tribunales, de modo que producirán sus efectos mientras no se inscriba la 
declaración judicial de su inexactitud o nulidad (Arts. 20 del CCom y 7 del RRM). Por tales razones el defecto 
debe ser mantenido..».
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20  de  julio  de  2017

IDENTIDAD DE LAS PERSONAS - EXTRANJEROS - NUMERO DE IDENTIFICACION DE EXTRANJEROS - ERRORES EN 
EL DOCUMENTO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/08/2017

No se puede inscribir la constitución de una sociedad cuando el número de identificación de extranjero de uno 
de los fundadores no se corresponde con la previsión normativa al constar de ocho dígitos numéricos (y no de 
siete). El Notario recurrente señala que el número transcrito en la escritura se corresponde exactamente con 
el del documento exhibido y que el error es fácilmente salvable prescindiendo del primer dígito (el dígito cero) 
operación que puede llevar a cabo por sí mismo el Registrador tal y como autorizó la R. de 21‐Mar‐2016.

La composición del número de identidad de extranjero la determina la Orden del Ministro del Interior de 7‐
Feb‐1997 (modificada por la Orden INT/2058/2008, de 14 de julio) que establece en su Art. 6.a), párrafo 2.º, lo 
siguiente: «El Número de Identidad de Extranjero estará integrado por nueve caracteres con la siguiente 
composición: Una letra inicial, que será la X, seguida de siete dígitos o caracteres numéricos y de un código o 
carácter de verificación alfabético que será definido por el Departamento Ministerial competente. Una vez 
agotada la serie numérica correspondiente a la letra X, se continuará siguiendo el orden alfabético».

«..El recurso no puede prosperar. Admitida la existencia del error en el documento que contiene el número de 
identificación de extranjero procede su rectificación al tratarse de uno de los datos que obligatoriamente debe 
constar en la inscripción a practicar en el Registro Mercantil. La trascendencia y efectos de la publicación de los 
datos en el Registro, así como su comunicación a otras bases de datos de interés público no permiten su constancia 
una vez que se ha puesto de manifiesto .. El recurrente entiende que sería fácilmente removible por el propio 
registrador mediante la oportuna consulta a la página existente al efecto .. tal y como se estableció en la R. de 21-
Mar-2016.

Sin embargo, a diferencia del supuesto de aquella Resolución en la que existiendo un error en el contenido del 
Registro el registrador tenia atribuida la competencia para corregirlo (Art. 213 de la LH), en el presente, el error 
se encuentra en el título presentado ante el registrador (Art. 40.d) de la LH), y, más concretamente, en el exhibido 
ante el notario autorizante. Téngase en cuenta que una cosa es corregir el contenido de un asiento en el que obra 
un dato incorrecto cuando se ha puesto de manifiesto al registrador el dato correcto y otra cosa muy distinta 
constituye alterar el dato incorrecto que consta en el título presentado, plasmando otro distinto en el folio 
correspondiente.

Es la Administración concedente (la Dirección General de la Policía), la única que administrativamente tiene 
competencia .. para determinar la existencia del error y para corregirlo mediante, en su caso, la expedición de un 
nuevo documento .. No obstante, el notario autorizante puede rectificar la escritura, en los términos establecidos 
en la legislación notarial .. pudiendo acceder, con este objeto, a la propia página web existente al efecto .. 
Consecuentemente, el recurso debe ser desestimado y confirmada la nota de calificación del registrador..».
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21  de  julio  de  2017

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - CUASI IDENTIDAD O IDENTIDAD SUSTANCIAL - MAVIKE - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2017

No existe identidad entre la denominación social solicitada: «MAVIKE», y otras que constan ya reservadas, 
como: «Comercial Mavica», «Promociones Maviquer», «Mabeke Hermanos», «Construcciones Mavec», 
«Mabite», «Mabec», «Mavec», «Mavicu» y «Mabek».

«..la identidad de denominaciones no se constriñe al supuesto de coincidencia total y absoluta entre ellas, 
fenómeno fácilmente detectable, sino que se proyecta a otros casos, no siempre fáciles de precisar, en los que la 
presencia de algunos elementos coincidentes puede inducir a error sobre la identidad de sociedades. Debe, pues, 
interpretarse el concepto de identidad a partir de la finalidad de la norma que la prohíbe, que no es otra que la de 
evitar la confusión en la denominación de las compañías mercantiles. Por eso, como tiene declarado este Centro 
Directivo, en materia de denominaciones sociales el concepto de identidad debe considerarse ampliado a lo que se 
llama «cuasi identidad» o «identidad sustancial».

Atendidas las consideraciones anteriores el recurso debe prosperar pues no se aprecian en la denominación 
solicitada y aquellas ya registradas elementos suficientes que puedan sostener la existencia de una identidad 
sustancial ni desde el punto de vista gramatical ni desde el punto de vista fonético [puesto que] no deben tenerse 
en cuenta en el análisis aquellos elementos añadidos a algunas de las denominaciones ya registradas que carecen 
de facultad o carácter diferenciador. Los términos «comercial», «promociones», «hermanos» y «construcciones», 
aparecen expresamente en la lista publicada en la página web del Registro Mercantil Central entre aquellos que 
por su escasa relevancia carecen de dicha función diferenciadora..

En definitiva, que siendo la denominación solicitada claramente similar a algunas de las ya registradas, existen no 
obstante suficientes elementos diferenciadores, tanto gramaticales como fonéticos, que justifican considerarla 
como una denominación distinta, lo que conlleva la estimación del recurso..».

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - MARCAS COMERCIALES - MAVIKE - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/08/2017

El hecho de que una sociedad sea titular de una marca comercial –como «MAVIKE»– no le otorga el derecho a 
obtener para sí una denominación social coincidente con este signo distintivo.

«..es preciso hacer constar que los conceptos de marca y denominación no se confunden entre sí, a pesar de su 
evidente interrelación (R. 5-May-2015), por lo que el hecho de que la sociedad demandante tenga registrada la 
marca «Mavike», no le otorga un derecho a obtener para sí la denominación social coincidente con aquel signo 
distintivo de productos y servicios, prescindiendo y desconociendo totalmente las normas de Derecho Societario 
reguladoras de la composición y concesión de las denominaciones sociales (R. 11-Nov-2015)..».
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24  de  julio  de  2017

PODERES - FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - PODER INSCRITO EN EL REGISTRO 
MERCANTIL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2017

Se discute si el apoderado que otorga la escritura de revocación del poder de otro apoderado de la sociedad 
está facultado solamente para revocar los poderes conferidos por él mismo, o si también tiene facultades para 
revocar cualesquiera otros poderes otorgados por la entidad.

La DGRN reitera su doctrina, basada en las SSTS 20‐May‐2008 y 23‐Sep‐2011, sobre el alcance de la 
calificación del juicio notarial de suficiencia de la representación (RR. de 10, 25 Oct‐ y 14‐Dic‐2016; 20‐Jul‐
2017) concluyendo que ha sido acertada la interpretación formulada por el Notario acerca de las facultades 
del apoderado que otorga la escritura de revocación del poder.

En definitiva, la inscripción en el Registro Mercantil asegura que se han otorgado poderes a favor de 
determinada persona o personas, y cuál es el contenido textual de las facultades conferidas; el alcance de 
dichas facultades para cada acto concreto lo determina el Notario al formular el juicio de suficiencia de la 
representación.

«..el Registrador .. deberá calificar que se ha practicado la reseña de modo adecuado y que se ha incorporado un 
juicio de suficiencia de las facultades del representante, siendo el contenido de éste congruente con el acto o 
negocio jurídico documentado.

..el poder que contenía la cláusula habilitante de la revocación figura inscrita, con el propio poder, en el Registro 
Mercantil, en la hoja abierta a la sociedad y en una inscripción precedente, y la inscripción hace fe del contenido 
del poder que se presume exacto y válido ex Arts. 20 del CCom y 7 del RRM. Por ello, al realizar la calificación 
que el Art. 98 de la Ley 24/2001 le encomienda, el registrador deberá llevarla a cabo por lo que resultare del 
propio título y de los asientos del Registro (Arts. 18.2 del CCom y 6 del RRM y R. de 14-Dic-2016).

De todo cuanto antecede resulta no sólo que la notaria autorizante ha realizado correctamente la reseña de las 
facultades y emitido congruentemente (y de forma ajustada a la reiterada doctrina de este CD sobre el particular) 
el juicio de suficiencia sobre las facultades representativas acreditadas, sino que el cuestionamiento del mismo por 
parte del registrador Mercantil carece de la debida base y fundamentación, por lo que procede revocar el defecto 
expresado en la calificación recurrida..».
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24  de  julio  de  2017

PODERES - REVOCACION DE PODERES - FACULTAD DE REVOCAR PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - PODER 
INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2017

El Registrador Mercantil rechaza la inscripción de la revocación de un poder porque, a su juicio, el apoderado 
que otorga la escritura de revocación solamente está facultado para revocar los poderes conferidos por él 
mismo, pero carece de facultades para revocar todos los demás poderes que hayan sido otorgados por la 
sociedad.

La DGRN reitera su doctrina, basada en las SSTS 20‐May‐2008 y 23‐Sep‐2011, sobre el alcance de la 
calificación del juicio notarial de suficiencia de la representación (RR. de 10 y 25 Oct‐ y 14‐Dic‐2016) y 
concluye que ha sido acertada la interpretación formulada por el Notario acerca de las facultades del 
apoderado que otorga la escritura de revocación del poder.

«..el poder que contenía la cláusula habilitante de la revocación figura inscrita, con el propio poder, en el Registro 
Mercantil, en la hoja abierta a la sociedad y en una inscripción precedente, y la inscripción hace fe del contenido 
del poder que se presume exacto y válido ex Arts. 20 del CCom y 7 del RRM. Por ello, al realizar la calificación 
que el Art. 98 de la Ley 24/2001 le encomienda, el registrador deberá llevarla a cabo por lo que resultare del 
propio título y de los asientos del Registro (Arts. 18.2 del CCom y 6 del RRM y R. de 14-Dic-2016).

En el presente caso, lo cierto es que no puede entenderse que el juicio de suficiencia sobre las facultades 
representativas acreditadas sea erróneo y, por tanto, incongruente con el contenido del negocio formalizado .. Hay 
que partir de un dato no baladí, aunque sea de índole gramatical, cual es que en la copia autorizada de la escritura 
de poder exhibida a la notaria para emitir el juicio notarial de suficiencia de facultades representativas, al 
relacionar las facultades que se confieren al apoderado («conferir poderes a las personas y con las facultades que 
estimen convenientes para el desarrollo del objeto social, y revocar los poderes conferidos»), aparece una coma 
delante de la conjunción «y», lo que, al margen de otros argumentos interpretativos, pone de relieve un claro 
indicio de que esa facultad revocatoria tiene sustantividad propia al margen de los poderes que aquel apoderado 
haya otorgado como representante de la sociedad.

Como alega el recurrente en su escrito, en el referido texto de esa escritura de poder no se expresa que el 
otorgante sólo pueda revocar los poderes conferidos «por él mismo», por lo que debe entenderse que la facultad de 
revocar poderes es de carácter general, de tal manera que puede revocar cualesquiera conferidos por la sociedad 
sin limitación alguna, conclusión que por lo demás viene impuesta si se atiende a las reglas de interpretación que 
derivan de los Arts. 1281 y ss del CC, especialmente el 1284 («si alguna cláusula de los contratos admitiere 
diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto»).

Entender lo contrario (que el nuevo apoderado con facultad genérica de revocar los poderes conferidos sólo puede 
hacerlo respecto de los que él mismo confiera y no en cuanto a los anteriormente conferidos en favor de los que 
habrán de ser sustituidos por los nuevos apoderados) no es en absoluto razonable, pues llevaría a la ilógica 
conclusión de que alguien que cesa en la empresa y se desliga de ella, al ser reemplazado por otro, conserve 
inscritas sus facultades, de entenderse –erróneamente– que aquel que ha decidido y tiene la potestad de designar a 
otro en lugar del primeramente apoderado, no puede dejar sin efectos las facultades que originariamente tenía 
conferidas el sustituido o cesado.

De todo cuanto antecede resulta no sólo que la notaria autorizante ha realizado correctamente la reseña de las 
facultades y emitido congruentemente (y de forma ajustada a la reiterada doctrina de este CD sobre el particular) 
el juicio de suficiencia sobre las facultades representativas acreditadas, sino que el cuestionamiento del mismo por 
parte del registrador Mercantil carece de la debida base y fundamentación, por lo que procede revocar el defecto 
expresado en la calificación recurrida..».
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25  de  julio  de  2017

BALANCE - BALANCE DE TRANSFORMACION - INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE - PATRIMONIO NO 
DINERARIO - ART 221 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2017

No se puede inscribir la transformación de sociedad de responsabilidad limitada en sociedad anónima cuando 
la escritura no incorpora un informe de experto independiente sobre el patrimonio social no dinerario que 
figura en el balance.

En la escritura el Notario afirma que –al resultar del balance aprobado por la junta general que el patrimonio 
social dinerario cubre el capital social existente más todo el pasivo corriente– debe entenderse que no es 
legalmente exigible dicho informe, de acuerdo con la R. de 4‐Feb‐2014.

«..Como ya entendió este CD en las RR. de 4-Feb-2014 y 19-Jul-2016, existen razones de peso para considerar 
que la redacción del Art. 18.3 LME no supone una alteración del régimen existente, en este punto específico .. 
porque la remisión que hace .. al régimen de la sociedad anónima implica que el informe de experto independiente 
será exigible en los mismos casos en que es preciso para la constitución. De dicho régimen resulta que en ningún 
supuesto dicho informe abarca otra cosa que el patrimonio no dinerario y su valoración como resultaba del Art. 38 
LSA (en la redacción que le dio precisamente la Ley 3/2009, en su disposición final primera), y como resulta hoy 
indubitadamente del Art. 67 LSC..

En el presente supuesto, del balance resulta claramente que la sociedad que se transforma tiene patrimonio no 
dinerario (inmovilizado material e inversiones financieras a corto plazo). El registrador considera exigible informe 
de experto independiente no sobre la totalidad del patrimonio social sino sólo respecto del no dinerario. Y, ante la 
claridad del mandato legal y reglamentario (Arts. 18.3 de la LSC y 221.1.d) y 338 del RRM), no puede acogerse la 
pretensión del recurrente habida cuenta de la trascendencia que el referido informe de experto independiente tiene 
para acreditar la existencia de dicho patrimonio no dinerario y su entidad en relación con la cifra del capital social 
.. Esta DG ha acordado desestimar el recurso..».
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25  de  julio  de  2017

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - BALANCE DE TRANSFORMACION - PATRIMONIO NO DINERARIO - INFORME DE 
EXPERTO INDEPENDIENTE - ART 221 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2017

No se puede inscribir la transformación de sociedad de responsabilidad limitada en sociedad anónima cuando 
la escritura no incorpora un informe de experto independiente sobre el patrimonio social no dinerario que 
figura en el balance.

En la escritura el Notario afirma que –al resultar del balance aprobado por la junta general que el patrimonio 
social dinerario cubre el capital social existente más todo el pasivo corriente– debe entenderse que no es 
legalmente exigible dicho informe, de acuerdo con la R. de 4‐Feb‐2014.

«..Como ya entendió este CD en las RR. de 4-Feb-2014 y 19-Jul-2016, existen razones de peso para considerar 
que la redacción del Art. 18.3 LME no supone una alteración del régimen existente, en este punto específico .. 
porque la remisión que hace .. al régimen de la sociedad anónima implica que el informe de experto independiente 
será exigible en los mismos casos en que es preciso para la constitución. De dicho régimen resulta que en ningún 
supuesto dicho informe abarca otra cosa que el patrimonio no dinerario y su valoración como resultaba del Art. 38 
LSA (en la redacción que le dio precisamente la Ley 3/2009, en su disposición final primera), y como resulta hoy 
indubitadamente del Art. 67 LSC..

En el presente supuesto, del balance resulta claramente que la sociedad que se transforma tiene patrimonio no 
dinerario (inmovilizado material e inversiones financieras a corto plazo). El registrador considera exigible informe 
de experto independiente no sobre la totalidad del patrimonio social sino sólo respecto del no dinerario. Y, ante la 
claridad del mandato legal y reglamentario (Arts. 18.3 de la LSC y 221.1.d) y 338 del RRM), no puede acogerse la 
pretensión del recurrente habida cuenta de la trascendencia que el referido informe de experto independiente tiene 
para acreditar la existencia de dicho patrimonio no dinerario y su entidad en relación con la cifra del capital social 
.. Esta DG ha acordado desestimar el recurso..».
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3  de  agosto  de  2017

ADMINISTRADORES - RENUNCIA - NOTIFICACION FEHACIENTE - NOTIFICACION PRESENCIAL POR EL NOTARIO - 
ART 202 REGLAMENTO NOTARIAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/09/2017

La notificación de la renuncia por parte del administrador, exigida por el Art. 147 del RRM, se hizo por carta 
certificada con acuse de recibo, que no fue materialmente entregada a la sociedad. Lo que procede en estos 
casos, conforme al Art. 202 del Reglamento Notarial, es que el Notario lleve a cabo una notificación presencial.

La notificación efectuada por correo, pero no entregada, no produce los efectos propios de una notificación 
válida. La notificación presencial por el Notario –aunque nadie se hiciere cargo de ella– sí que los produce.

«..En casos en los cuales el documento de renuncia no ha podido ser entregado por la indicada vía postal, este CD 
ha puesto de relieve (RR. de 30-Ene-2012 y 16-Dic-2013) que el acta autorizada conforme al Art. 201 del RN 
acredita únicamente el simple hecho del envío de la carta por correo, la expedición del correspondiente resguardo 
de imposición como certificado, entrega o remisión, así como la recepción por el notario del aviso de recibo y la 
devolución del envío por no haber podido realizarse la entrega, pero no cambia los efectos de la notificación, que 
serán los establecidos con carácter general para las cartas certificadas con acuse de recibo por el RD 1829/1999, 
de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, 
que en su Art. 32, párrafo final señala que «el envío se considerará entregado cuando se efectúe en la forma 
determinada en el presente Reglamento», sin que de este Reglamento resulte que la devolución de un correo 
certificado con acuse de recibo produzca los efectos de una notificación. Según las citadas RR (relativas a casos 
en que se había hecho constar en acta un simple envío postal ex Art. 201 del RN), es cierto que hay Sentencias 
(«Vistos») que entienden que cuando las comunicaciones por correo certificado con acuse de recibido son 
devueltas con la mención avisado «ausente», «caducado», o «devuelto», se considera que hay falta de diligencia 
imputable al destinatario, que salvo prueba razonada y razonable de la imposibilidad de la recepción, no impide la 
eficacia del acto que se notifica o para el que se lo requiere. Pero –añaden– son sentencias referidas al 
procedimiento administrativo ordinario o común de notificaciones –no al previsto en el Reglamento Notarial– y a 
los efectos de no entender caducado el procedimiento. Y termina esta DG en esas dos RR. afirmando que en el 
ámbito del Reglamento Notarial existe otra forma más ajustada: el principio constitucional de tutela efectiva y la 
doctrina jurisprudencial que asegura, en el mayor grado posible, la recepción de la notificación por el destinatario 
de la misma, a cuyo fin deben de extremarse las gestiones en averiguación del paradero de sus destinatarios por 
los medios normales (por todas, la STC número 158/2007, de 2 de julio); y que esa vía es el procedimiento 
previsto en el Art. 202 del RN, de manera que habiendo resultado infructuoso el envío postal, el notario debe 
procurar realizar la notificación presencialmente, en los términos previstos en dicho artículo.

De acuerdo con lo expuesto, y siguiendo el criterio de la R. 16-Dic-2013, el recurso debe ser desestimado, de tal 
modo que resultando infructuosa la notificación por correo certificado, debe verificarse una notificación personal 
del notario..».
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3  de  agosto  de  2017

NOTARIOS - NOTIFICACIONES - CORREO NO ENTREGADO - NOTIFICACION PRESENCIAL POR EL NOTARIO - 
RENUNCIA DE ADMINISTRADORES ART 202 REGLAMENTO NOTARIAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/09/2017

La notificación de la renuncia por parte del administrador, exigida por el Art. 147 del RRM, se hizo por carta 
certificada con acuse de recibo, que no fue materialmente entregada a la sociedad. Lo que procede en estos 
casos, conforme al Art. 202 del Reglamento Notarial, es que el Notario lleve a cabo una notificación presencial.

La notificación efectuada por correo, pero no entregada, no produce los efectos propios de una notificación 
válida. La notificación presencial por el Notario –aunque nadie se hiciere cargo de ella– sí que los produce.

«..En casos en los cuales el documento de renuncia no ha podido ser entregado por la indicada vía postal, este CD 
ha puesto de relieve (RR. de 30-Ene-2012 y 16-Dic-2013) que el acta autorizada conforme al Art. 201 del RN 
acredita únicamente el simple hecho del envío de la carta por correo, la expedición del correspondiente resguardo 
de imposición como certificado, entrega o remisión, así como la recepción por el notario del aviso de recibo y la 
devolución del envío por no haber podido realizarse la entrega, pero no cambia los efectos de la notificación, que 
serán los establecidos con carácter general para las cartas certificadas con acuse de recibo por el RD 1829/1999, 
de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, 
que en su Art. 32, párrafo final señala que «el envío se considerará entregado cuando se efectúe en la forma 
determinada en el presente Reglamento», sin que de este Reglamento resulte que la devolución de un correo 
certificado con acuse de recibo produzca los efectos de una notificación. Según las citadas RR (relativas a casos 
en que se había hecho constar en acta un simple envío postal ex Art. 201 del RN), es cierto que hay Sentencias 
(«Vistos») que entienden que cuando las comunicaciones por correo certificado con acuse de recibido son 
devueltas con la mención avisado «ausente», «caducado», o «devuelto», se considera que hay falta de diligencia 
imputable al destinatario, que salvo prueba razonada y razonable de la imposibilidad de la recepción, no impide la 
eficacia del acto que se notifica o para el que se lo requiere. Pero –añaden– son sentencias referidas al 
procedimiento administrativo ordinario o común de notificaciones –no al previsto en el Reglamento Notarial– y a 
los efectos de no entender caducado el procedimiento. Y termina esta DG en esas dos RR. afirmando que en el 
ámbito del Reglamento Notarial existe otra forma más ajustada: el principio constitucional de tutela efectiva y la 
doctrina jurisprudencial que asegura, en el mayor grado posible, la recepción de la notificación por el destinatario 
de la misma, a cuyo fin deben de extremarse las gestiones en averiguación del paradero de sus destinatarios por 
los medios normales (por todas, la STC número 158/2007, de 2 de julio); y que esa vía es el procedimiento 
previsto en el Art. 202 del RN, de manera que habiendo resultado infructuoso el envío postal, el notario debe 
procurar realizar la notificación presencialmente, en los términos previstos en dicho artículo.

De acuerdo con lo expuesto, y siguiendo el criterio de la R. 16-Dic-2013, el recurso debe ser desestimado, de tal 
modo que resultando infructuosa la notificación por correo certificado, debe verificarse una notificación personal 
del notario..».
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30  de  agosto  de  2017

CONCURSO DE ACREEDORES - MASA ACTIVA INSUFICIENTE - SOCIEDAD CANCELADA - PERSONALIDAD 
JURIDICA RESIDUAL - NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES STS 24 MAYO 2017 .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/09/2017

Decretada la extinción de la sociedad por el Juez del concurso, debido a la inexistencia de bienes, el cierre de 
la hoja registral con la consiguiente cancelación de asientos en el Registro Mercantil no implica la extinción 
definitiva de la personalidad jurídica, ni impide extender todos aquellos asientos posteriores que sean 
necesarios para completar las operaciones de liquidación (Vid. R. de 10‐Mar‐2017).

«..La extinción de la personalidad jurídica que dispone el Art. 178.3 de la Ley Concursal debe entenderse como 
una presunción de extinción de la sociedad, evitando así que la sociedad deudora e insolvente pueda seguir 
operando en el tráfico. Pero, como ha puesto de relieve este CD (RR. de 29-Abr-2011, 17-Dic-2012 y 14-Dic-
2016) después de la cancelación persiste todavía la personalidad jurídica de la sociedad extinguida como centro 
residual de imputación en tanto no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de que la sociedad es titular, de 
forma que la cancelación de sus asientos no perjudica al acreedor, toda vez que se mantiene la aptitud de la 
sociedad para ser titular de derechos y obligaciones, mientras no se hayan agotado todas las relaciones jurídicas de 
la misma. La cancelación de los asientos registrales de una sociedad no es sino una fórmula de mecánica registral 
para consignar una vicisitud de la sociedad, que en el caso de liquidación es que se considere terminada la 
liquidación. Por ello, no impedirá la ulterior responsabilidad de la sociedad si después de formalizarse e 
inscribirse la escritura pública de extinción de la sociedad aparecieren bienes sociales no tenidos en cuenta en la 
liquidación (Art. 398 de la LSC).

El Tribunal Supremo ha venido manifestando que en estos supuestos hay una situación de personalidad 
controlada. SSTS de 4-Jun-2000 y 27-Dic-2011 .. La STS de 20-Mar-2013, con cita de la STS de 23-Jul-2012, 
declara que la cancelación registral no determina la desaparición de la sociedad: «Como declara esta Sala .. la 
cancelación no tiene carácter sanatorio de los posibles defectos de la liquidación. La definitiva desaparición de la 
sociedad sólo se producirá cuando la cancelación responda a la situación real; o sea, cuando la sociedad haya sido 
liquidada en forma y no haya dejado acreedores insatisfechos, socios sin pagar ni patrimonio sin repartir..».

Y, más recientemente, la STS –Pleno– 324/2017, de 24 de mayo, en unificación de doctrina, ha ratificado la 
posición contenida en las citadas SSTS de 27-Dic-2011 y 20-Mar-2013 y entiende que «aunque formalmente la 
cancelación de los asientos registrales relativos a la sociedad conlleva su extinción, no podemos negarle cierta 
personalidad jurídica respecto de reclamaciones derivadas de pasivos sobrevenidos. Estas reclamaciones 
presuponen que todavía está pendiente alguna operación de liquidación .. En estos supuestos en que la 
reclamación se basa en que el crédito reclamado debería haber formado parte de la liquidación y que, por lo tanto, 
la practicada no es definitiva, no sólo no debemos negar la posibilidad de que pueda dirigirse la reclamación 
frente a la sociedad sino que, además, no debemos exigir la previa anulación de la cancelación y la reapertura 
formal de la liquidación .. Dicho de otro modo, a estos meros efectos de completar las operaciones de liquidación, 
está latente la personalidad de la sociedad, quien tendrá capacidad para ser parte como demandada, y podrá estar 
representada por la liquidadora, en cuanto que la reclamación guarda relación con labores de liquidación que se 
advierte están pendientes. Además, el Art. 400 de la LSC atribuye esta representación a los (antiguos) 
liquidadores para la formalización de actos jurídicos en nombre de la sociedad, tras su cancelación».

..debe tenerse en cuenta que .. el concurso se ha declarado y concluido sin pasar por el trámite intermedio de la 
apertura de la liquidación, por lo que, al haber relaciones jurídicas pendientes, la liquidación societaria 
complementaria, fuera del concurso, no debe quedar al margen del Registro Mercantil. A estos efectos, el cierre 
de la hoja registral, por su propia configuración, debe admitir posibles asientos posteriores como los solicitados 
por el recurrente..».

NOTA: En el caso presente, el Juez no llegó a nombrar administradores concursales; el activo resultante de la liquidación es 
insignificante y los socios (únicos acreedores de la sociedad) han renunciado a su cobro. Si en la liquidación de la sociedad 
surgen activos sobrevenidos, lo procedente es la reapertura del concurso conforme al Art. 179 de la LC (R. de 17-Dic-2012).
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30  de  agosto  de  2017

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - CONCURSO DE ACREEDORES - MASA ACTIVA INSUFICIENTE - SOCIEDAD 
CANCELADA - PERSONALIDAD JURIDICA RESIDUAL NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES STS 24 MAYO 2017
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/09/2017

La extinción de la sociedad, con cancelación de sus asientos, decretada por el Juez que conoce del concurso, 
no implica la extinción de la personalidad jurídica (RR. de 14‐Dic‐2016 y 10‐Mar‐2017). El cierre del Registro 
Mercantil no es obstáculo para inscribir los acuerdos de disolución de la sociedad, conforme al Art. 368 de la 
Ley de Sociedades de Capital, así como para el nombramiento de liquidador y la aprobación del balance final 
de liquidación con reparto de un pequeño activo resultante.

Los acuerdos se han adoptado por unanimidad en junta universal; en la escritura se manifiesta expresamente 
que los únicos acreedores de la sociedad son los propios socios y que renuncian expresa y formalmente a sus 
créditos.

«..La extinción de la personalidad jurídica que dispone el Art. 178.3 de la Ley Concursal debe entenderse como 
una presunción de extinción de la sociedad, evitando así que la sociedad deudora e insolvente pueda seguir 
operando en el tráfico .. RR. de 29-Abr-2011, 17-Dic-2012 y 14-Dic-2016 .. después de la cancelación persiste 
todavía la personalidad jurídica de la sociedad extinguida como centro residual de imputación en tanto no se 
agoten totalmente las relaciones jurídicas de que es titular, de forma que la cancelación de sus asientos no 
perjudica al acreedor, toda vez que se mantiene la aptitud de la sociedad para ser titular de derechos y 
obligaciones, mientras no se hayan agotado todas las relaciones jurídicas de la misma..

Las SSTS de 4-Jun-2000, 27-Dic-2011 y 20-Mar-2013.. declaran que la cancelación registral no determina la 
desaparición de la sociedad .. la STS –Pleno– 324/2017, de 24 de mayo, en unificación de doctrina, ha ratificado 
las citadas Sentencias: «aunque formalmente la cancelación de los asientos registrales relativos a la sociedad 
conlleva su extinción, no podemos negarle cierta personalidad jurídica respecto de reclamaciones derivadas de 
pasivos sobrevenidos»..

..habiéndose hecho constar .. la extinción de la sociedad con cancelación de la hoja registral como consecuencia 
del auto de declaración de cierre del concurso de acreedores, es improcedente inscribir una ulterior escritura de 
extinción de dicha sociedad (Art. 11 del RRM). No obstante, debe tenerse en cuenta que .. el concurso se ha 
declarado y concluido sin pasar por el trámite intermedio de la apertura de la liquidación, por lo que, al haber 
relaciones jurídicas pendientes, la liquidación societaria complementaria, fuera del concurso, no debe quedar al 
margen del Registro Mercantil. A estos efectos, el cierre de la hoja registral, por su propia configuración, debe 
admitir posibles asientos posteriores como los solicitados por el recurrente. En efecto, el nombramiento de 
liquidador es una vicisitud posterior a la cancelación que interesa a terceros; y, sin duda, las operaciones de 
liquidación reflejadas en la escritura calificada (aprobación del balance de liquidación y reparto del exiguo activo 
resultante –65,63 euros–) constituyen otras vicisitudes de la sociedad que interesan también al liquidador, en 
cuanto comportan un efectivo cumplimiento de su cometido, de suerte que está justificado su reflejo registral 
«post mortem». Por lo demás, tal constancia registral tiene claro apoyo en la aplicación analógica de lo 
establecido en el Art. 248, apartados 1 y 2, del RRM, respecto de la inscripción –no obstante la cancelación 
efectuada– del valor de la cuota adicional de liquidación que hubiera correspondido a cada uno de los antiguos 
socios en caso de activo sobrevenido..».

NOTA: En el caso presente, el Juez no llegó a nombrar administradores concursales; el activo resultante de la liquidación es 
insignificante y los socios (únicos acreedores de la sociedad) han renunciado a su cobro. Si en la liquidación de la sociedad 
surgen activos sobrevenidos, lo procedente es la reapertura del concurso conforme al Art. 179 de la LC (R. de 17-Dic-2012).
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5  de  septiembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - IDENTIFICACION DE LAS CUENTAS - PRESENTACION TELEMATICA - HUELLA DIGITAL 
FIRMA ELECTRONICA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/2017

Según la calificación, las cuentas presentadas para su depósito no se han identificado correctamente en la 
certificación del acta de la junta, puesto que no se indica si se presentan en papel, en soporte magnético o si 
han sido remitidas telemáticamente.

Las cuentas se han presentado telemáticamente, y en los certificados expedidos por el administrador consta la 
huella digital generada por el depósito de cuentas correspondiente a cada uno de los ejercicios anteriores.

«..La correspondencia entre las cuentas aprobadas y las presentadas a depósito en el Registro Mercantil se 
garantiza por un lado por la firma que en las mismas debe constar de los administradores sociales (Arts. 279 LSC 
y 366.1.2.º del RRM), y por otro, por la identificación que de las mismas debe hacerse en la certificación del 
acuerdo de aprobación (Art. 366.1.3.º del RRM). La identificación se lleva a cabo por referencia tanto a la 
denominación social como por referencia al ejercicio a que las cuentas aprobadas se refieren, y, en su caso, al 
número de hojas en que las mismas están extendidas.

La certificación debe presentarse en el Registro Mercantil bien en soporte papel bien en soporte informático o 
telemáticamente mediante la remisión de los correspondientes archivos amparados en mecanismos de firma 
electrónica avanzada. En estos dos últimos casos la identidad entre las cuentas aprobadas y las que son 
presentadas a depósito se garantiza mediante el propio mecanismo de firma electrónica o mediante la certificación 
que lleva a cabo el órgano de administración sobre la huella digital generada (RR. de 17-Oct-2013 y 21-Dic-
2015)..

En el supuesto de hecho que da lugar a la presente, los certificados del acuerdo de aprobación de las cuentas 
anuales hacen referencia debidamente tanto a la sociedad como al ejercicio social a que se refiere el acuerdo por 
lo que deben entenderse debidamente cumplimentados los requisitos que al respecto exige el Art. 366.1.2.º y 3.º 
del RRM.

Cuestión distinta es si la presentación a depósito se lleva a cabo en soporte distinto al papel para cuyo supuesto .. 
son exigibles requisitos adicionales tendentes a garantizar la debida identidad entre el acuerdo de aprobación y las 
cuentas presentadas, pero no es esta la cuestión planteada por la nota de defectos que exige que el certificado 
especifique el modo o soporte en que se lleva a cabo la presentación. Si las cuentas se han presentado en papel, si 
se presentan en soporte magnético o si han sido remitidas telemáticamente, son circunstancias de hecho que 
resultarán del propio Registro sin que pueda exigirse su constancia en el certificado emitido por el órgano de 
administración (resulta del informe de la registradora que la presentación se ha realizado telemáticamente). Si .. la 
certificación se ha emitido con anterioridad a la presentación de las cuentas a depósito tal exigencia deviene de 
imposible cumplimiento..».

NOTA: Véanse las RR. de 17-Oct-2013 y 21-Dic-2015: Cuando las cuentas se presentan por vía telemática, con firma 
electrónica (mediante la aplicación contenida en el portal del Colegio de Registradores) la correspondencia entre el archivo 
que contiene el certificado de la junta y el que contiene las cuentas la resuelve la propia aplicación, la cual genera 
automáticamente el algoritmo o huella digital al llevar a cabo la incorporación de ambos archivos.
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5  de  septiembre  de  2017

RECURSO GUBERNATIVO - ACUMULACION DE RECURSOS - MISMO RECURRENTE - IGUALDAD DE SUPUESTOS Y 
CALIFICACIONES - DEPOSITO DE CUENTAS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/09/2017

Aunque la acumulación de recursos gubernativos tenga un carácter excepcional, la DGRN opta por decidir en 
una sola Resolución cuando se trata de un mismo recurrente y coinciden los supuestos de hecho (Vid. RR. de 
28‐Mar‐ y 30‐May‐2017, y las que en ellas se citan).

En este caso, se han presentado simultáneamente los documentos para solicitar el depósito de las cuentas de 
una sociedad limitada correspondientes a los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015.

«..Se plantean por el mismo recurrente, en relación a la misma sociedad y respecto de sendas calificaciones 
negativas relativas al depósito de cuentas, recursos en términos idénticos contra los acuerdos de la registradora. Es 
doctrina de este CD que al tratarse del mismo recurrente y existir práctica igualdad de los supuestos de hecho y 
contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de acumulación y objeto de una sola Resolución..».
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7  de  septiembre  de  2017

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - CUASI IDENTIDAD O IDENTIDAD SUSTANCIAL - IURIS9 ADVOCATS - 
NUMEROS CARDINALES . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/10/2017

Existe «identidad sustancial» o «cuasi identidad» entre denominaciones sociales cuando, sin ser idénticas, 
vienen a ser tan similares que no permiten identificar con seguridad al sujeto responsable de las relaciones 
jurídicas en el tráfico mercantil.

En el presente caso, no existe identidad entre la denominación registrada «De Iure Abogados», y la solicitada: 
«Iuris9 Advocats». En cambio, sí que existe esa identidad sustancial entre esta última y las ya registradas 
«Juris 4 Abogados» y «Iuris 5 Abogados».

«..No existe identidad con la registrada «De Iure Abogados», por cuanto ni gramatical, ni fonética, ni 
conceptualmente pueden equipararse, al punto de identificarse, los términos «De Iure» y «Iuris» .. No puede por 
tanto identificarse con el nombre «Iuris», que hace referencia al derecho objetivo y que dispone de una grafía y 
fonética claramente diferenciada..

Por el contrario, es cierto .. que la utilización del término catalán «advocats» es idéntico en su significado y 
consideración social al castellano «abogados», en los términos establecidos en el Art. 10.2 de la OM-JUS, de 30-
Dic-1991, sobre el Registro Mercantil Central.

De aquí resulta que existe identidad sustancial entre la denominación solicitada: «Iuris9 Advocats», con las 
registradas «Juris 4 Abogados» y «Iuris 5 Abogados». Ciertamente existe identidad fonética en el foro entre el 
nombre «Juris» y el nombre «Iuris», a lo que se une una casi identidad gramatical. A lo anterior hay que añadir 
que la utilización del cardinal «9» no constituye un elemento suficientemente diferenciador que justifique la 
singularidad de la denominación. Como pone de relieve el apartado 3.º del Art. 10 de la OM de 30-Dic-1991: 
«Los términos o expresiones genéricas o accesorias, a que se refiere la regla 2.ª del Art. 373.1 del RRM, serán 
apreciados por el Registrador teniendo en cuenta su efecto diferenciador y su uso generalizado. Una relación de 
los mismos estará a disposición del público en el Registro Mercantil Central y en todos los Registros 
Mercantiles». De la simple consulta a la página web del Registro Mercantil Central resulta que los números 
cardinales carecen por sí solos de la virtualidad diferenciadora exigida para dotar de originalidad a la 
denominación solicitada.

En definitiva, no hay en la denominación solicitada y en relación a estas dos últimas denominaciones registradas, 
elementos suficientes que justifiquen considerarla como una denominación distinta lo que conlleva la 
desestimación del recurso..».
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DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - MARCAS COMERCIALES - IURIS9 ADVOCATS - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/10/2017

Que la sociedad tenga registrada a su favor una marca comercial –«Iuris9»– no le otorga un derecho a obtener 
para sí la denominación social coincidente con aquel signo distintivo de productos y servicios, prescindiendo 
de las normas del derecho de sociedades.

«..esta DG ha recordado en numerosas ocasiones (R. 21-Jul-2017), que los conceptos de marca y denominación no 
se confunden entre sí, a pesar de su evidente interrelación por lo que el hecho de que la sociedad recurrente tenga 
registrada la marca «Iuris9», no le otorga un derecho a obtener para sí la denominación social coincidente con 
aquel signo distintivo de productos y servicios, prescindiendo y desconociendo totalmente las normas de Derecho 
Societario reguladoras de la composición y concesión de las denominaciones sociales (R. 11-Nov-2015)..

..Es cierto que la disposición adicional 14.ª de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, dispone que: «Los 
órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas 
denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre 
comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la 
marca o nombre comercial»; ahora bien, de aquí no resulta, como pretende el recurrente, que la mera titularidad de 
una marca registrada cierre el Registro de Denominaciones a cualquiera que sea coincidente o similar a una 
previamente registrada. Como resulta con absoluta claridad de la disposición transcrita, para que exista causa de 
denegación de reserva de denominación social es imprescindible que la solicitada sea idéntica o produzca o pueda 
producir confusión con la marca inscrita y, además, que esta sea notoria o renombrada en los términos 
establecidos en el Art. 8 de la propia ley, circunstancia que en absoluto resulta del expediente. Además, lo que 
pretende el recurrente es que la existencia de la marca inscrita se imponga sobre otras denominaciones ya 
existentes e igualmente inscritas, cuestión distinta a la que resulta de la disposición adicional decimocuarta de la 
Ley de Marcas. El objeto de este expediente no puede extenderse a cuestionar la validez de las denominaciones ya 
inscritas que, consecuentemente, se encuentran protegidas por la presunción de veracidad y exactitud del Art. 20 
del CCom y bajo la salvaguardia de los tribunales de Justicia..».
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SOCIEDAD DE AUDITORIA - LEY DE AUDITORIA DE CUENTAS - APLICACION SUPLETORIA LEY 2/2007 - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD DE AUDITORIA ** BOE: 05/10/2017

Mediante la escritura que motiva el recurso se constituye una sociedad limitada que tiene por objeto «la 
prestación de servicios propios de la actividad de miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
(ROAC) y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, así como otros servicios de asesoramiento y 
consultoría. Dentro de esos servicios de asesoramiento y consultoría se incluyen la realización de estudios, 
análisis económicos y financieros de empresas, asesoramiento fiscal, consultoría, valoraciones de empresas y 
la consultoría informática. Estas últimas actividades de servicios de asesoramiento y consultoría no precisan 
de acreditación de un título ni inscripción colegial, siendo por tanto, una sociedad mixta con la única 
obligación de estar inscrita en el registro oficial para las sociedades de auditoría (ROAC)».

Según el único defecto que es objeto de impugnación, el Registrador suspende la inscripción porque, a su 
juicio, las actividades enumeradas en los estatutos relativas al objeto social tienen carácter profesional y no 
consta que se trate de una sociedad de intermediación.

Las sociedades de auditoría de cuentas se rigen preferentemente por su propia normativa, constituida 
actualmente por la de Ley Auditoría de Cuentas (Ley 22/2015, de 20 de julio). En consecuencia, pueden 
constituirse sociedades de auditoría sin revestir la forma de sociedad profesional. Como señalaron las RR. de 5 
y 6‐Mar‐2009: «respecto del ejercicio societario de la actividad auditora, la Ley de Sociedades Profesionales 
tiene carácter de derecho supletorio en relación con la legislación de auditoría de cuentas .. A los efectos de lo 
dispuesto en esta Ley, se considerará como Registro profesional de las sociedades de auditoría y de 
colegiación de los socios de éstas el Registro Oficial de Auditores de Cuentas».

«..Esta interpretación es la que debe mantenerse a la vista de lo que establece actualmente el Art. 11.2 de la Ley 
22/2015, de Auditoría de Cuentas, según el cual: «la Ley 2/2007 .. LSP será de aplicación a las sociedades de 
auditoría de cuentas en cuanto no contravenga esta Ley» .. En definitiva, existiendo evidente paralelismo en 
cuanto a la justificación de una y otra normativas así como respecto de los intereses con ellas tutelados, se 
entiende que el legislador haya previsto que deban aplicarse supletoriamente a las sociedades auditoras aquellas 
normas de la LSP que no resulten excluidas por la regulación sectorial de auditoría. Y ese ha de ser el canon 
hermenéutico para determinar el alcance de la aplicación subsidiaria de la LSP .. Así, el requisito de colegiación al 
que se refiere la LSP queda suplido por la inscripción en el ROAC.

Como consecuencia de la aplicación preferente de la normativa especial sobre auditoría de cuentas, se considera 
que la sociedad misma es la auditora, la ejerciente de la actividad profesional, y no una mera mediadora entre el 
profesional persona física y el solicitante de la prestación o servicio de éste, aunque falte ese requisito de 
titulación universitaria en sus miembros. Se considera, por excepción, que la falta de dicho título queda 
compensada con creces por determinada formación práctica profesional, de suerte que está plenamente justificada 
la aplicación del régimen que se deriva de la normativa especial de auditoría de cuentas.

De la normativa a la que se refieren las consideraciones precedentes, y especialmente de lo establecido en el Art. 
11.2 de la Ley de Auditoría de Cuentas, se desprende inequívocamente que cabe constituir una verdadera sociedad 
de auditoría de cuentas (de suerte que sea la sociedad misma la ejerciente de la actividad profesional de auditoría, 
y no una mera sociedad de intermediación en servicios de auditoría de cuentas) aunque no se sujete «in toto» a los 
requisitos establecidos en la Ley de sociedades profesionales..».

NOTA: Como señalaron las RR. de 5 y 6-Mar-2009, cuya doctrina reitera la presente, la Disposición Adicional 1.ª de la LSP 
permite que las sociedades auditoras puedan ser sociedades profesionales, constituidas formalmente conforme a la LSP, si 
nacen con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la misma, o si se adaptan voluntariamente a sus previsiones, 
puesto que la inscripción en el ROAC equivale al requisito de la colegiación obligatoria.
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - CONSENTIMIENTO DEL ACREEDOR - 
CONSENTIMIENTO DEL SOCIO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/10/2017

Para la inscripción de los aumentos de capital por compensación de créditos debe constar el consentimiento 
del socio al que se le atribuyen las participaciones sociales en pago de dicho crédito (R. 30‐Nov‐2012). En este 
caso, ni el socio ha asistido a la junta que acordó el aumento ni ha suscrito las participaciones posteriormente.

«..es evidente que el recurso no puede prosperar. La cuestión es sustancialmente idéntica a la que dio lugar la 
Resolución de 30-Nov-2012 cuya doctrina, por ser de plena aplicación, debe ser reiterada. Como resulta de la 
citada Resolución, resulta evidente que estamos ante un negocio jurídico entre el acreedor que aporta a la sociedad 
y esta misma lo que exige la concurrencia de los requisitos, que para todo negocio jurídico, exige el Art. 1261 del 
CC por lo que el consentimiento, expreso o tácito, del aportante es esencial para su existencia. La aportación de 
crédito, como toda aportación, se entiende hecha a título de propiedad, conforme al Art. 60 de la LSC, de donde 
resulta de nuevo la necesidad esencial de que concurra el consentimiento del cedente sin el cual, no puede haber 
transmisión..

Ni la previsión de aumento por aportación de créditos determinados hecha por los administradores garantiza que 
el acuerdo vaya a ser adoptado por la junta general, ni la adopción por esta del oportuno acuerdo garantiza que los 
titulares de los créditos finalmente suscriban las participaciones a emitir .. la suscripción de las participaciones es 
un acto individual del socio con el que se perfecciona el negocio jurídico de aportación y con el que se obliga a su 
desembolso (Art. 312 LSC), de modo que no puede haber aumento si no existe acto de suscripción por el socio 
acreedor o por el acreedor no socio llamado a hacerlo (Art. 310 LSC). Resulta patente que la sociedad no puede 
obligar a un socio acreedor a modificar su posición jurídica sin su consentimiento por lo que, determinado en el 
supuesto de hecho su no concurrencia, es evidente que no procede la inscripción de la modificación del capital en 
el Registro Mercantil..».
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12  de  septiembre  de  2017

SOCIOS - SOCIEDAD LIMITADA - APORTACION NO DINERARIA - COMPENSACION DE CREDITOS - 
CONSENTIMIENTO DEL ACREEDOR CONSENTIMIENTO DEL SOCIO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/10/2017

No se puede llevar a cabo ninguna aportación no dineraria a una sociedad sin el consentimiento del dueño o 
titular del bien o derecho que se pretende aportar; tampoco se puede realizar un aumento de capital por 
compensación de créditos si el socio acreedor no ha votado a favor del acuerdo (30‐Nov‐2012).

«..es evidente que el recurso no puede prosperar. La cuestión es sustancialmente idéntica a la que dio lugar la 
Resolución de 30-Nov-2012 cuya doctrina, por ser de plena aplicación, debe ser reiterada. Como resulta de la 
citada Resolución, resulta evidente que estamos ante un negocio jurídico entre el acreedor que aporta a la sociedad 
y esta misma lo que exige la concurrencia de los requisitos, que para todo negocio jurídico, exige el Art. 1261 del 
CC por lo que el consentimiento, expreso o tácito, del aportante es esencial para su existencia. La aportación de 
crédito, como toda aportación, se entiende hecha a título de propiedad, conforme al Art. 60 de la LSC, de donde 
resulta de nuevo la necesidad esencial de que concurra el consentimiento del cedente sin el cual, no puede haber 
transmisión..

Ni la previsión de aumento por aportación de créditos determinados hecha por los administradores garantiza que 
el acuerdo vaya a ser adoptado por la junta general, ni la adopción por esta del oportuno acuerdo garantiza que los 
titulares de los créditos finalmente suscriban las participaciones a emitir .. la suscripción de las participaciones es 
un acto individual del socio con el que se perfecciona el negocio jurídico de aportación y con el que se obliga a su 
desembolso (Art. 312 LSC), de modo que no puede haber aumento si no existe acto de suscripción por el socio 
acreedor o por el acreedor no socio llamado a hacerlo (Art. 310 LSC). Resulta patente que la sociedad no puede 
obligar a un socio acreedor a modificar su posición jurídica sin su consentimiento por lo que, determinado en el 
supuesto de hecho su no concurrencia, es evidente que no procede la inscripción de la modificación del capital en 
el Registro Mercantil..».
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13  de  septiembre  de  2017

RECTIFICACION DEL REGISTRO - ERROR DE CONCEPTO - LAUDO ARBITRAL - CANCELACION DE ASIENTOS - 
PRINCIPIO DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/10/2017

Como consecuencia de la ejecución e inscripción de un laudo arbitral, el Registrador ha cancelado una de las 
inscripciones de una sociedad anónima. Los interesados consideran que el Registrador no ha apreciado 
correctamente el contenido del laudo y que dicha cancelación incurre en error de concepto, por lo que 
solicitan que se deje sin efecto.

La doctrina de la DGRN admite la posibilidad de rectificar el contenido del Registro, sin necesidad de acudir al 
procedimiento general de rectificación, siempre que el hecho básico que desvirtúa el asiento erróneo sea 
probado de un modo absoluto con documentos fehacientes, independientes por su naturaleza de la voluntad 
de los interesados, pues en tales casos bastará para llevar a cabo la subsanación tabular la mera petición de la 
parte interesada acompañada de los documentos que aclaren y acrediten el error padecido (R. 9‐Jun‐2017, 
por todas).

«..En el supuesto que da lugar a la presente, el recurrente entiende que el error cometido por el registrador al 
cancelar la inscripción .. se infiere del propio título presentado y en la interpretación correctora que del mismo 
debe realizarse .. Esta DG considera que la rectificación, así planteada, no puede llevarse a cabo: En primer lugar, 
porque, de conformidad con el Art. 20.1 del CCom: «Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los 
Tribunales» .. En segundo lugar, el registrador Mercantil considera que la cancelación está bien practicada y así lo 
justifica en el acuerdo de calificación.

En tercer lugar, el error no se deduce del contenido del propio Registro, ni se ha aportado documento fehaciente e 
independiente de la voluntad de los interesados. El escrito de solicitud y el posterior escrito de recurso entienden 
que dicho documento es el propio laudo presentado en su día cuya interpretación debe hacerse de modo distinto al 
que dio lugar a la cancelación practicada. Es evidente que el título fehaciente e independiente no puede ser el 
mismo título que provocó en su día la cancelación que se pretende rectificar. Dicho documento fue calificado e 
inscrito en su día estando los efectos derivados de tales actos, bajo la salvaguardia judicial. En consecuencia, y a 
falta de consentimiento del registrador que entiende que interpretó correctamente el título presentado, el 
interesado no puede pretender que esta DG se arrogue una competencia que no le pertenece por estar 
encomendada legalmente a los tribunales de Justicia que serán, en última instancia, los que deberán determinar si 
la interpretación del contenido del laudo es o no conforme con el contenido del Registro Mercantil..».
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13  de  septiembre  de  2017

RECURSO GUBERNATIVO - CALIFICACION DEL REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION 
ORIGINARIA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/10/2017

En caso de calificación sustitutoria, el recurso se produce exclusivamente contra la calificación originaria que 
formuló el Registrador sustituido.

«..Con carácter previo es preciso poner de manifiesto que el escrito de recurso está dirigido contra el acuerdo de 
confirmación de calificación emitido por el registrador sustituto. Esta DG tiene declarado que la calificación 
sustitutoria no es un recurso de clase alguna, sino que es una auténtica calificación en sustitución de la que efectúa 
el titular del Registro, porque el legitimado para instar ésta no está conforme con la inicialmente efectuada. En 
este sentido, es claro el Art. 19 bis de la LH que, en ningún momento, dispuso la calificación sustitutoria como un 
recurso impropio que se presenta ante otro registrador, sino como un medio de obtener una segunda calificación 
(RR. 25-May-2015, 10-Mar- y 20-Abr-2016).

De lo anterior se desprende que, del mismo modo que no puede el registrador sustituto añadir nuevos defectos a 
los inicialmente apreciados por el sustituido, sino que su calificación debe ceñirse a los defectos planteados y a la 
documentación aportada inicialmente, tampoco su eventual calificación negativa puede ser objeto de recurso, sino 
que en tal caso devolverá el título al interesado a los efectos de subsanación de los defectos o en su caso para que 
pueda proceder a la interposición del recurso frente a la calificación del registrador sustituido ante la DGRN, el 
cual deberá limitarse a los defectos señalados por el registrador sustituido con los que el registrador sustituto 
hubiere manifestado su conformidad..».
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14  de  septiembre  de  2017

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - JUNTA CELEBRADA ANTES DE LA SOLICITUD - NUEVOS 
DEFECTOS - PRINCIPIO DE LEGALIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/10/2017

La junta que aprueba las cuentas se celebra el día 27 de marzo de 2017; al día siguiente, el 28 de marzo, un 
socio minoritario solicita el nombramiento de auditor. Las cuentas se presentan a depósito el 29 de mayo de 
2017 y se califican negativamente el día siguiente, sin hacer constar que estaba tramitándose la solicitud de 
nombramiento del auditor.

Dichas cuentas se aportan nuevamente el 6 de junio. El 13 de junio, el Registrador Mercantil inscribe en el 
folio de la sociedad la designación de auditor a instancia de la minoría y califica negativamente el depósito de 
las cuentas presentadas, por no haber sido auditadas.

Finalmente, 3 de agosto de 2017, la DGRN resuelve el recurso interpuesto por la sociedad contra la 
designación del auditor, confirmando el nombramiento que hizo el Registrador.

«..Establecidos los hechos, procede la desestimación del recurso .. Esta DG ha reiterado que, habiendo sido 
designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha circunstancia por inscripción en el folio de la 
sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito, el correspondiente informe de verificación, no procede 
que el registrador Mercantil lleve a cabo el depósito de cuentas solicitado .. Así resulta indubitadamente del Art. 
279 de la LSC..

..el hecho de que la junta haya llevado a cabo la aprobación de las cuentas no menoscaba el derecho individual del 
socio reconocido en el Art. 265.2 LSC. De otro modo, quedaría en manos de la mayoría la eficacia de un derecho 
que la Ley reconoce al socio. Si las cuentas resultan aprobadas y el socio minoritario ejerce el derecho a que se 
designe auditor, resulta evidente que el acuerdo de aprobación no podrá resultar en el depósito de las cuentas sin 
el preceptivo informe del auditor (Art. 279 LSC) por lo que lo procedente será reiterar la convocatoria de la junta 
a fin de que decida si se aprueban o no las cuentas a la vista del informe emitido (Art. 272.2 LSC).

Tampoco es procedente la afirmación de que ha existido una calificación ilegal .. Si, como consecuencia de la 
existencia de un expediente de designación de auditor se produce una modificación del contenido del Registro, es 
evidente que el registrador, al devolverse las cuentas para su depósito, debía tener en cuenta esta circunstancia .. 
Es cierto que el Art. 258.5 de la LH exige que la calificación sea global y unitaria y que la adición de defectos en 
sucesivas calificaciones puede dar lugar a responsabilidad .. No obstante, el principio de legalidad no impide, en 
absoluto, que si el registrador entiende que el documento no puede modificar el contenido del Registro, puede 
emitir nueva nota de defectos..».
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14  de  septiembre  de  2017

CALIFICACION - NUEVOS DEFECTOS - DEPOSITO DE CUENTAS - PRINCIPIO DE LEGALIDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/10/2017

La junta que aprueba las cuentas se celebra el día 27 de marzo de 2017; al día siguiente, el 28 de marzo, un 
socio minoritario solicita el nombramiento de auditor. Las cuentas se presentan a depósito el 29 de mayo de 
2017 y se califican negativamente el día siguiente, sin hacer constar que estaba tramitándose la solicitud de 
nombramiento del auditor.

Dichas cuentas se aportan nuevamente el 6 de junio. El 13 de junio, el Registrador Mercantil inscribe en el 
folio de la sociedad la designación de auditor a instancia de la minoría y califica negativamente el depósito de 
las cuentas presentadas, por no haber sido auditadas.

«..Tampoco es procedente la afirmación de que ha existido una calificación ilegal del registrador. De acuerdo con 
el Art. 18.2 del CCom la calificación debe llevarse a cabo de acuerdo al contenido de los asientos del Registro. Si, 
como consecuencia de la existencia de un expediente de designación de auditor se produce una modificación del 
contenido del Registro, es evidente que el registrador, al devolverse las cuentas para su depósito, debía tener en 
cuenta esta circunstancia; circunstancia que, como resulta de los anteriores considerandos, impide la práctica del 
depósito solicitado. Es cierto que el Art. 258.5 de la LH exige que la calificación sea global y unitaria y que la 
adición de defectos en sucesivas calificaciones puede dar lugar a responsabilidad del registrador (vid. Arts. 127 
del RH y 59 del RRM que lo condicionan «a las circunstancias del caso»). No obstante, el principio de legalidad 
no impide, en absoluto, que si el registrador entiende que el documento no puede modificar el contenido del 
Registro, puede emitir nueva nota de defectos como resulta de los propios preceptos citados..».
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14  de  septiembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - JUNTA CELEBRADA 
ANTES DE LA SOLICITUD - NUEVOS DEFECTOS PRINCIPIO DE LEGALIDAD .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/10/2017

La junta que aprueba las cuentas se celebra el día 27 de marzo de 2017; al día siguiente, el 28 de marzo, un 
socio minoritario solicita el nombramiento de auditor. Las cuentas se presentan a depósito el 29 de mayo de 
2017 y se califican negativamente el día siguiente, sin hacer constar que estaba tramitándose la solicitud de 
nombramiento del auditor.

Dichas cuentas se aportan nuevamente el 6 de junio. El 13 de junio, el Registrador Mercantil inscribe en el 
folio de la sociedad la designación de auditor a instancia de la minoría y califica negativamente el depósito de 
las cuentas presentadas, por no haber sido auditadas.

Finalmente, 3 de agosto de 2017, la DGRN resuelve el recurso interpuesto por la sociedad contra la 
designación del auditor, confirmando el nombramiento que hizo el Registrador.

«..Establecidos los hechos, procede la desestimación del recurso .. Esta DG ha reiterado que, habiendo sido 
designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha circunstancia por inscripción en el folio de la 
sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito, el correspondiente informe de verificación, no procede 
que el registrador Mercantil lleve a cabo el depósito de cuentas solicitado .. Así resulta indubitadamente del Art. 
279 de la LSC..

..el hecho de que la junta haya llevado a cabo la aprobación de las cuentas no menoscaba el derecho individual del 
socio reconocido en el Art. 265.2 LSC. De otro modo, quedaría en manos de la mayoría la eficacia de un derecho 
que la Ley reconoce al socio. Si las cuentas resultan aprobadas y el socio minoritario ejerce el derecho a que se 
designe auditor, resulta evidente que el acuerdo de aprobación no podrá resultar en el depósito de las cuentas sin 
el preceptivo informe del auditor (Art. 279 LSC) por lo que lo procedente será reiterar la convocatoria de la junta 
a fin de que decida si se aprueban o no las cuentas a la vista del informe emitido (Art. 272.2 LSC).

Tampoco es procedente la afirmación de que ha existido una calificación ilegal .. Si, como consecuencia de la 
existencia de un expediente de designación de auditor se produce una modificación del contenido del Registro, es 
evidente que el registrador, al devolverse las cuentas para su depósito, debía tener en cuenta esta circunstancia .. 
Es cierto que el Art. 258.5 de la LH exige que la calificación sea global y unitaria y que la adición de defectos en 
sucesivas calificaciones puede dar lugar a responsabilidad .. No obstante, el principio de legalidad no impide, en 
absoluto, que si el registrador entiende que el documento no puede modificar el contenido del Registro, puede 
emitir nueva nota de defectos..».
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14  de  septiembre  de  2017

PRINCIPIO DE LEGALIDAD - DEPOSITO DE CUENTAS - NUEVOS DEFECTOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/10/2017

La junta que aprueba las cuentas se celebra el día 27 de marzo de 2017; al día siguiente, el 28 de marzo, un 
socio minoritario solicita el nombramiento de auditor. Las cuentas se presentan a depósito el 29 de mayo de 
2017 y se califican negativamente el día siguiente, sin hacer constar que estaba tramitándose la solicitud de 
nombramiento del auditor.

Dichas cuentas se aportan nuevamente el 6 de junio. El 13 de junio, el Registrador Mercantil inscribe en el 
folio de la sociedad la designación de auditor a instancia de la minoría y califica negativamente el depósito de 
las cuentas presentadas, por no haber sido auditadas.

«..Tampoco es procedente la afirmación de que ha existido una calificación ilegal del registrador. De acuerdo con 
el Art. 18.2 del CCom la calificación debe llevarse a cabo de acuerdo al contenido de los asientos del Registro. Si, 
como consecuencia de la existencia de un expediente de designación de auditor se produce una modificación del 
contenido del Registro, es evidente que el registrador, al devolverse las cuentas para su depósito, debía tener en 
cuenta esta circunstancia; circunstancia que, como resulta de los anteriores considerandos, impide la práctica del 
depósito solicitado. Es cierto que el Art. 258.5 de la LH exige que la calificación sea global y unitaria y que la 
adición de defectos en sucesivas calificaciones puede dar lugar a responsabilidad del registrador (vid. Arts. 127 
del RH y 59 del RRM que lo condicionan «a las circunstancias del caso»). No obstante, el principio de legalidad 
no impide, en absoluto, que si el registrador entiende que el documento no puede modificar el contenido del 
Registro, puede emitir nueva nota de defectos como resulta de los propios preceptos citados..».
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18  de  septiembre  de  2017

DENOMINACION SOCIAL - RELACION CON OBJETO SOCIAL - ARQUITECTOS - SOCIEDAD DE INTERMEDIACION - 
NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/10/2017

No se puede incluir el término «arquitectos» en la denominación social porque la entidad no se constituye 
como sociedad profesional, sino que tiene por objeto, entre otras actividades, la «intermediación en servicios 
técnicos de arquitectura».

Puesto que la arquitectura es una actividad profesional propia de los arquitectos y la sociedad como tal no va 
a desempeñarla, lo que sería propio de una sociedad profesional, sino que se define como mediadora y 
coordinadora, la inclusión en su denominación social de la expresión «Arquitectos» es contraria al Art. 402 del 
RRM, que prohíbe adoptar una denominación objetiva que haga referencia a una actividad que no esté 
incluida en el objeto social. También se conculca el principio de veracidad, recogido en el Art. 406 del RRM, 
que prohíbe incluir «término o expresión alguna que induzca a error o confusión en el tráfico mercantil sobre 
la propia identidad de la sociedad o entidad, y sobre la clase o naturaleza de éstas» (R. 23‐Sep‐2015 y 6‐Sep‐
2016).

«..La cuestión planteada debe resolverse según la doctrina sentada por este CD en las RR. de 23-Sep-2015 y 6-Sep-
2016 .. Dando por supuesto que la denominación discutida en este expediente responde al criterio de unidad y 
originalidad, en su sentido más estricto de no coincidencia, debe determinarse si responde al criterio de veracidad.

El Art. 406 del RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico 
mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia sino 
que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad. Así, el Art. 405 prohibitivo de 
denominaciones oficiales, o el 401, prohibitivo de la inclusión en la denominación de una sociedad del nombre o 
seudónimo de una persona sin su consentimiento, o finalmente el Art. 402, prohibitivo de una denominación 
objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad. Todas estas normas 
responden al principio de veracidad de la denominación social, en consonancia con la finalidad perseguida por el 
legislador de evitar confusiones en el tráfico jurídico mercantil en el que se impone la exigencia de la necesaria 
claridad de las denominaciones sociales a fin de que no se resienta la seguridad de dicho tráfico.

En este sentido la calificación debe ser confirmada. Ciertamente no se constituye una sociedad profesional, pues 
respecto del objeto social expresamente se dispone que se configura como una sociedad de intermediación 
respecto del desarrollo de la actividad profesional de arquitectura y en la denominación social no se ha utilizado la 
expresión profesional .. Pero la utilización del término «arquitectos» sin hacer la precisión de que es de 
intermediación en actividades de arquitectura, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico 
jurídico y mercantil como una sociedad de arquitectura, cuando en realidad es de intermediación de arquitectura..».
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18  de  septiembre  de  2017

DENOMINACION SOCIAL - VERACIDAD - ARQUITECTOS - SOCIEDAD DE INTERMEDIACION - NO ES SOCIEDAD 
PROFESIONAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/10/2017

No se puede incluir el término «arquitectos» en la denominación social porque la entidad no se constituye 
como sociedad profesional, sino que tiene por objeto, entre otras actividades, la «intermediación en servicios 
técnicos de arquitectura».

Puesto que la arquitectura es una actividad profesional propia de los arquitectos y la sociedad como tal no va 
a desempeñarla, lo que sería propio de una sociedad profesional, sino que se define como mediadora y 
coordinadora, la inclusión en su denominación social de la expresión «Arquitectos» es contraria al Art. 402 del 
RRM, que prohíbe adoptar una denominación objetiva que haga referencia a una actividad que no esté 
incluida en el objeto social. También se conculca el principio de veracidad, recogido en el Art. 406 del RRM, 
que prohíbe incluir «término o expresión alguna que induzca a error o confusión en el tráfico mercantil sobre 
la propia identidad de la sociedad o entidad, y sobre la clase o naturaleza de éstas» (R. 23‐Sep‐2015 y 6‐Sep‐
2016).

«..La cuestión planteada debe resolverse según la doctrina sentada por este CD en las RR. de 23-Sep-2015 y 6-Sep-
2016 .. Dando por supuesto que la denominación discutida en este expediente responde al criterio de unidad y 
originalidad, en su sentido más estricto de no coincidencia, debe determinarse si responde al criterio de veracidad.

El Art. 406 del RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico 
mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia sino 
que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad. Así, el Art. 405 prohibitivo de 
denominaciones oficiales, o el 401, prohibitivo de la inclusión en la denominación de una sociedad del nombre o 
seudónimo de una persona sin su consentimiento, o finalmente el Art. 402, prohibitivo de una denominación 
objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad. Todas estas normas 
responden al principio de veracidad de la denominación social, en consonancia con la finalidad perseguida por el 
legislador de evitar confusiones en el tráfico jurídico mercantil en el que se impone la exigencia de la necesaria 
claridad de las denominaciones sociales a fin de que no se resienta la seguridad de dicho tráfico.

En este sentido la calificación debe ser confirmada. Ciertamente no se constituye una sociedad profesional, pues 
respecto del objeto social expresamente se dispone que se configura como una sociedad de intermediación 
respecto del desarrollo de la actividad profesional de arquitectura y en la denominación social no se ha utilizado la 
expresión profesional .. Pero la utilización del término «arquitectos» sin hacer la precisión de que es de 
intermediación en actividades de arquitectura, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico 
jurídico y mercantil como una sociedad de arquitectura, cuando en realidad es de intermediación de arquitectura..».
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18  de  septiembre  de  2017

OBJETO SOCIAL - RELACION CON DENOMINACION SOCIAL - ARQUITECTOS - SOCIEDAD DE INTERMEDIACION - 
NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/10/2017

No se puede incluir el término «arquitectos» en la denominación social porque la entidad no se constituye 
como sociedad profesional, sino que tiene por objeto, entre otras actividades, la «intermediación en servicios 
técnicos de arquitectura».

Puesto que la arquitectura es una actividad profesional propia de los arquitectos y la sociedad como tal no va 
a desempeñarla, lo que sería propio de una sociedad profesional, sino que se define como mediadora y 
coordinadora, la inclusión en su denominación social de la expresión «Arquitectos» es contraria al Art. 402 del 
RRM, que prohíbe adoptar una denominación objetiva que haga referencia a una actividad que no esté 
incluida en el objeto social. También se conculca el principio de veracidad, recogido en el Art. 406 del RRM, 
que prohíbe incluir «término o expresión alguna que induzca a error o confusión en el tráfico mercantil sobre 
la propia identidad de la sociedad o entidad, y sobre la clase o naturaleza de éstas» (R. 23‐Sep‐2015 y 6‐Sep‐
2016).

«..La cuestión planteada debe resolverse según la doctrina sentada por este CD en las RR. de 23-Sep-2015 y 6-Sep-
2016 .. Dando por supuesto que la denominación discutida en este expediente responde al criterio de unidad y 
originalidad, en su sentido más estricto de no coincidencia, debe determinarse si responde al criterio de veracidad.

El Art. 406 del RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico 
mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia sino 
que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad. Así, el Art. 405 prohibitivo de 
denominaciones oficiales, o el 401, prohibitivo de la inclusión en la denominación de una sociedad del nombre o 
seudónimo de una persona sin su consentimiento, o finalmente el Art. 402, prohibitivo de una denominación 
objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad. Todas estas normas 
responden al principio de veracidad de la denominación social, en consonancia con la finalidad perseguida por el 
legislador de evitar confusiones en el tráfico jurídico mercantil en el que se impone la exigencia de la necesaria 
claridad de las denominaciones sociales a fin de que no se resienta la seguridad de dicho tráfico.

En este sentido la calificación debe ser confirmada. Ciertamente no se constituye una sociedad profesional, pues 
respecto del objeto social expresamente se dispone que se configura como una sociedad de intermediación 
respecto del desarrollo de la actividad profesional de arquitectura y en la denominación social no se ha utilizado la 
expresión profesional .. Pero la utilización del término «arquitectos» sin hacer la precisión de que es de 
intermediación en actividades de arquitectura, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico 
jurídico y mercantil como una sociedad de arquitectura, cuando en realidad es de intermediación de arquitectura..».

Página 1979 de  2151 15-feb.-20



20  de  septiembre  de  2017

ESTATUTOS SOCIALES - DERECHO DE VOTO - VOTO POR CABEZAS - MAYORIA DE SOCIOS Y DE CAPITAL - ART 
200 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/10/2017

Se modifica el Art. 15 de los estatutos inscritos estableciendo lo siguiente: «Para que la Junta General pueda 
acordar válidamente sobre .. La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente y de asunción 
preferente. La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de 
domicilio al extranjero. Cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los estatutos .. será necesario que 
se encuentren presentes o debidamente representados, socios titulares, de al menos, el 75% del capital social 
y el voto favorable de, como mínimo, el 75% de los asistentes .. Quedan a salvo los casos en que, por 
imperativo legal, deban adoptarse acuerdos en que se exijan unanimidad de todos los socios, así como 
aquellos en que sea de aplicación la obligación de abstención, o quórums de voto máximos o mínimos 
especiales, todo ello de acuerdo con las disposiciones imperativas de la LSC..».

Lo que exige la norma estatutaria transcrita es una «mayoría viril»; es decir, el voto favorable de un 
determinado número de socios, en concurrencia con las mayorías legales, que son las referidas los votos 
correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

«..el carácter capitalista de la sociedad de responsabilidad limitada se muestra en la configuración legal del 
principio mayoritario en la adopción de acuerdos de la junta general, en tanto en cuanto se establece un sistema de 
mayorías de decisión por referencia al capital social (siquiera sea indirectamente, por atender no al capital social 
en sí mismo sino a los votos correspondientes a las participaciones en que se divide aquél). Además, se fijan unas 
mayorías mínimas, ordinarias y reforzadas, que son imperativas, como resulta de los Arts. 198 y 199 de la LSC. Y, 
por otra parte, la flexibilidad del régimen legal, con posibilidad de acentuar el carácter personalista de la sociedad, 
se manifiesta en la admisibilidad de aquellas disposiciones estatutarias que establezcan mayorías viriles, si bien .. 
esta mayoría de personas puede completar pero –como entendió este CD en la R. de 17-Ene-2009– en ningún caso 
puede sustituir las mayorías referidas a las participaciones en que se divide el capital, como resulta del apartado 2 
del actualmente vigente Art. 200 de la LSC: «los estatutos podrán exigir, además de la proporción de votos legal o 
estatutariamente establecida, el voto favorable de un determinado número de socios»..

De las anteriores consideraciones se desprende indudablemente que, frente a lo que se expresa en la calificación 
impugnada, puede disponerse en los estatutos que los acuerdos de la junta general se adopten con el voto 
favorable de un determinado porcentaje de los socios asistentes, siempre que –como ocurre en el presente 
supuesto– no sustituyan sino que completen las mayorías mínimas que la Ley establece referidas a las 
participaciones sociales en que se divida el capital social..».
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20  de  septiembre  de  2017

JUNTA - MAYORIAS DE VOTO - VOTO POR CABEZAS - MAYORIA DE SOCIOS Y DE CAPITAL - ART 200 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/10/2017

Se modifica el Art. 15 de los estatutos inscritos estableciendo lo siguiente: «Para que la Junta General pueda 
acordar válidamente sobre .. La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente y de asunción 
preferente. La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de 
domicilio al extranjero. Cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los estatutos .. será necesario que 
se encuentren presentes o debidamente representados, socios titulares, de al menos, el 75% del capital social 
y el voto favorable de, como mínimo, el 75% de los asistentes .. Quedan a salvo los casos en que, por 
imperativo legal, deban adoptarse acuerdos en que se exijan unanimidad de todos los socios, así como 
aquellos en que sea de aplicación la obligación de abstención, o quórums de voto máximos o mínimos 
especiales, todo ello de acuerdo con las disposiciones imperativas de la LSC..».

Lo que exige la norma estatutaria transcrita es una «mayoría viril»; es decir, el voto favorable de un 
determinado número de socios, en concurrencia con las mayorías legales, que son las referidas los votos 
correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

«..el carácter capitalista de la sociedad de responsabilidad limitada se muestra en la configuración legal del 
principio mayoritario en la adopción de acuerdos de la junta general, en tanto en cuanto se establece un sistema de 
mayorías de decisión por referencia al capital social (siquiera sea indirectamente, por atender no al capital social 
en sí mismo sino a los votos correspondientes a las participaciones en que se divide aquél). Además, se fijan unas 
mayorías mínimas, ordinarias y reforzadas, que son imperativas, como resulta de los Arts. 198 y 199 de la LSC. Y, 
por otra parte, la flexibilidad del régimen legal, con posibilidad de acentuar el carácter personalista de la sociedad, 
se manifiesta en la admisibilidad de aquellas disposiciones estatutarias que establezcan mayorías viriles, si bien .. 
esta mayoría de personas puede completar pero –como entendió este CD en la R. de 17-Ene-2009– en ningún caso 
puede sustituir las mayorías referidas a las participaciones en que se divide el capital, como resulta del apartado 2 
del actualmente vigente Art. 200 de la LSC: «los estatutos podrán exigir, además de la proporción de votos legal o 
estatutariamente establecida, el voto favorable de un determinado número de socios»..

De las anteriores consideraciones se desprende indudablemente que, frente a lo que se expresa en la calificación 
impugnada, puede disponerse en los estatutos que los acuerdos de la junta general se adopten con el voto 
favorable de un determinado porcentaje de los socios asistentes, siempre que –como ocurre en el presente 
supuesto– no sustituyan sino que completen las mayorías mínimas que la Ley establece referidas a las 
participaciones sociales en que se divida el capital social..».
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21  de  septiembre  de  2017

AUDITORES - NOMBRAMIENTO CERRADO EL EJERCICIO SOCIAL - SOCIEDAD OBLIGADA A AUDITAR - DERECHO 
ESPECIAL VALENCIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/10/2017

Las sociedades obligadas a verificar sus cuentas no pueden designar al auditor en junta posterior a la 
finalización del primer ejercicio a auditar (Arts. 264.1 y 265.1 de la LSC). A estos efectos es indiferente que se 
trate de una sociedad unipersonal integrante del Sector Público de la Administración de una Comunidad 
Autónoma (RR. de 13‐Mar‐1992 y 15‐Sep‐2000).

«..Como resulta de modo indubitado de las normas transcritas [Arts. 264.1 y 265.1 de la LSC] la competencia para 
la designación de auditor en sociedades obligadas a verificación contable corresponde a la junta general, la cual 
debe ser ejercida en el marco temporal limitado del, en su caso, primer ejercicio a auditar o de aquél que 
corresponda si se trata de ejercicios posteriores a los iniciales (Art. 22.1 de la Ley 22/2015, de 20 julio, de 
Auditoría de Cuentas). Transcurrido el ejercicio social sin que la competencia haya sido ejercitada por la junta 
general o cuando, ejercitada, el auditor designado no acepte o no pueda ejercer su cargo, la competencia 
corresponde al registrador mercantil del domicilio social. La previsión legal es confirmada por el Art. 350 del 
RRM..

Los argumentos del escrito de recurso no pueden enervar las conclusiones anteriores. En primer lugar, porque el 
hecho de que la sociedad anónima a que se refiere este expediente forme parte del sector público instrumental de 
la Administración Autonómica no condiciona la aplicación de las normas de la LSC que no contienen especialidad 
al respecto .. ibídem .. disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas..

En segundo lugar, porque el hecho de que la sociedad anónima objeto de este expediente sea unipersonal no altera 
las reglas de competencia sobre designación de auditores. De ser así, tal afirmación se predicaría de cualquier 
sociedad de capital unipersonal, integrante del sector público o no, dejando vacío de contenido el conjunto de 
previsiones de la LSC..

En definitiva, las sociedades mercantiles en cuanto a sus obligaciones de formulación de cuentas anuales, 
auditoría y depósito en el Registro Mercantil están sujetas a la legislación mercantil, sin que haya distinción por el 
hecho de que sus socios o accionistas sean públicos o privados..».

NOTA: Idéntica a la R. de 26-Oct-2017.
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4  de  octubre  de  2017

CAPITAL SOCIAL - DIVIDENDOS PASIVOS - ESCRITURA DE DESEMBOLSO - ORGANO SOCIAL COMPETENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/10/2017

Se ha presentado una acta notarial titulada como: «de acreditación de aportación de desembolso pasivo del 
capital social», por la que uno de los socios, como titular de determinadas acciones, hizo constar que ha 
desembolsado los dividendos pasivos correspondientes a las mismas.

El desembolso de los dividendos pasivos debe constar en escritura otorgada por el órgano de administración 
de la sociedad cuyo capital se desembolsa, que es a quien corresponde dar nueva redacción al artículo de los 
estatutos sociales relativo al capital social.

«..De la interpretación sistemática de los preceptos de la Ley de Sociedades de Capital resulta inequívocamente 
que se atribuye a los administradores las competencias relacionadas con la aportación de los desembolsos 
pendientes que contempla el Art. 81, de modo que es el órgano de administración el que acuerda o decide sobre 
ello..

Por otra parte, conforme a lo establecido en los Arts. 62 de la LSC y 135 del RRM, para la inscripción de los 
sucesivos desembolsos de capital social, es necesaria y suficiente la sola manifestación que en escritura pública 
realice el órgano social competente sobre la realidad de dichos desembolsos, acompañando los documentos 
acreditativos pertinentes. Y según las precedentes consideraciones es indudable que dicha competencia 
corresponde al órgano de administración de la sociedad cuyo capital se desembolsa, con la correspondiente 
redacción de los estatutos para recoger en ellos la realización de los desembolsos pendientes (Art. 313 LSC), sin 
que sea suficiente que tal manifestación sea realizada por el socio que efectúa el desembolso. En consecuencia .. 
debe confirmarse el defecto expresado por el registrador..».

NOTA: Véase la R. 3-Jul-2017, que viene a ser el antecedente de la presente.
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9  de  octubre  de  2017

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES - NO 
VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 31/10/2017

El Registrador no está vinculado por las calificaciones que, respecto de títulos idénticos o análogos al que es 
objeto del recurso, hubiesen sido formuladas anteriormente por otros registradores.

«..es preciso recordar, ante las alegaciones que al respecto lleva a cabo el escrito de recurso, que el registrador, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia calificadora de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de otra 
idéntica o similar. De aquí que como ha reiterado en numerosas ocasiones esta DG .. no se pueda tener en cuenta 
dicha afirmación que se basa en unos hechos que, por otro lado, no resultan del expediente..».

NOTA: Son ya muchas las RR. que han reiterado esta doctrina; como más recientes citamos las de 19-Abr, 8, 18 y 29-May, 1-
Jun- y 25-Jul-2017.

PARTICIPACIONES SOCIALES - CLASES DE PARTICIPACIONES - SERIES DE PARTICIPACIONES - SOCIEDAD 
PROFESIONAL LEY 2/2007 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 31/10/2017

Los estatutos de las sociedades limitadas profesionales no pueden establecer que, cuando las participaciones 
sociales sean adquiridas por socios no profesionales «se procederá al cambio de clase» de las participaciones. 
Esta cláusula impone que la transmisión de participaciones conlleve una modificación estatutaria e induce a 
error acerca de los derechos que estas atribuyen a sus titulares.

«..no puede confundirse el diferente régimen jurídico aplicable a los socios profesionales por su condición de tales 
con la existencia de participaciones privilegiadas o con atribución de diferentes conjuntos de derechos. Si es 
precisa la individualización en el Registro Mercantil de las participaciones sociales atribuidas a los socios 
profesionales es porque de ese modo puede controlarse el cumplimiento de sus requisitos estructurales y de 
funcionamiento .. Si, además, existen participaciones con privilegio en el dividendo, en la cuota de liquidación, en 
el ejercicio del derecho de voto o cualquier otro compatible con su régimen jurídico es preciso que, de 
conformidad con los Arts. 23 de la LSC y 188 del RRM, consten debidamente individualizadas de modo que 
cualquier tercero pueda conocer su estatuto jurídico.

En el expediente que da lugar a la presente y en lo que afecta a su objeto, todas las participaciones sociales son 
iguales pues no existe modalización estatutaria alguna del conjunto de derechos que su titularidad atribuye. De 
aquí que la previsión estatutaria de que la transmisión de participaciones sociales de un socio profesional a un no 
profesional o viceversa, haya de provocar un cambio de clase de participación, no es sólo errónea técnicamente 
(Art. 94.1, 2.º, de la LSC en relación a su Art. 293), es que claramente induce a error pues no pueden confundirse 
las consecuencias que pueda tener la transmisión de participaciones de un socio profesional a quien no lo es (o 
viceversa), con la existencia de participaciones que atribuyen distintos derechos a sus titulares.

En la sociedad a que se refiere este expediente, la transmisión de una participación social no altera el conjunto de 
derechos que de su titularidad resultan por lo que no existe cambio de «clase» alguna. Cosa distinta es que la 
transmisión de una participación de un socio profesional a quien no lo es se sujete a requisitos específicos y pueda 
acarrear consecuencias jurídicas distintas a la transmisión de participaciones entre no profesionales, pero sin que 
ello afecte al conjunto de derechos que atribuye su titularidad que permanece inalterado..».

NOTA: Como ya señaló la R. de 27-Sep-2011: es impropio que los estatutos sociales de las sociedades profesionales distingan 
entre participaciones de «clase profesional» y participaciones de «clase general». En estas sociedades existe diversidad de 
régimen legal para las participaciones –como consecuencia de su pertenencia o no a socios profesionales– pero sin que esto 
implique desigualdad de valor o de derechos entre ellas, que es lo que obligaría a individualizarlas (Arts. 23 de la LSC y 184.2 
del RRM).
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11  de  octubre  de  2017

ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE 
REGISTRAL - IMPUESTO DE SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2017

No se puede inscribir la escritura de cese y nombramiento de administradores cuando está cerrada la hoja 
registral de la sociedad por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

«..La doctrina de esta DG al respecto se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el RD Legislativo 4/2004, de 5-Mar (y en el Art. 137 de la Ley 43/1995, de 27-
Dic, del Impuesto sobre Sociedades, refundido por aquél), que establecía que en caso de baja provisional de una 
sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se imponía un cierre 
registral prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice .. La 
regulación actual se contiene en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27-Nov, del Impuesto sobre Sociedades que 
dice así: «El acuerdo de baja provisional será notificado al registro público correspondiente, que deberá proceder 
a extender en la hoja abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, 
no podrá realizarse ninguna inscripción que a aquélla concierna sin presentación de certificación de alta en el 
índice de entidades».

El contenido del precepto es idéntico al de su precedente por lo que la doctrina entonces aplicable lo sigue siendo 
hoy, a pesar del cambio de ley aplicable. La disposición final 12.ª de la Ley 27/2014, de 27-Nov, establece el día 1-
Ene-2015 como fecha de su entrada en vigor. Dicha regulación se completa con la del Art. 96 del RRM .. El 
contenido de estas normas, de acuerdo a la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el registrador: 
vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar ningún asiento 
en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.

Las alegaciones que se hacen por la recurrente relativas a que el cese se produjo en el año 2001, en fecha anterior 
a la constancia en el Registro de la baja en el Índice de Entidades y a la normativa de aplicación, no pueden ser 
acogidas .. porque la calificación se produce en el momento de la presentación de la escritura a inscripción, 
momento en el cual ya existe la situación de baja en el tantas veces citado Índice de Entidades .. la calificación de 
un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el 
momento mismo de su presentación..».
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11  de  octubre  de  2017

CALIFICACION - MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - CIERRE 
REGISTRAL - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2017

Se ha denegado la inscripción de una escritura de cese y nombramiento de administradores por estar cerrada 
la hoja registral de la sociedad, al haber causado baja provisional en el Índice de Entidades de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.

Alega el recurrente que el cese se produjo en el año 2001, en fecha anterior a la constancia en el Registro de 
la baja en el Índice de Entidades y a la normativa de aplicación. Estos argumentos no pueden ser tenidos en 
cuenta porque la calificación debe realizarse en función de la situación tabular existente en el momento de la 
presentación de los títulos.

«..Las alegaciones que se hacen por la recurrente relativas a que el cese se produjo en el año 2001, en fecha 
anterior a la constancia en el Registro de la baja en el Índice de Entidades y a la normativa de aplicación, no 
pueden ser acogidas .. porque la calificación se produce en el momento de la presentación de la escritura a 
inscripción, momento en el cual ya existe la situación de baja en el tantas veces citado Índice de Entidades, lo que 
no puede ser desconocido por el registrador (Art. 18 del CCom y R. 12-Ene-2011). Es decir, la calificación de un 
documento deberá realizarse en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el 
momento mismo de su presentación..».

NOTA: El Art. 137 de la Ley del Impuesto de Sociedades de 27-Dic-1995 y los Arts. 277 y 278 de su Reglamento, ya 
contemplaban el cierre registral por baja en el Índice de Entidades (RR. 7-May-1997, 23-Ene-1998 y 19-Feb-2000, entre 
otras. Véase también la R. de 18-Ene-2017).
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11  de  octubre  de  2017

IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2017

No se puede inscribir la escritura de cese y nombramiento de administradores cuando está cerrada la hoja 
registral de la sociedad por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

«..La doctrina de esta DG al respecto se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el RD Legislativo 4/2004, de 5-Mar (y en el Art. 137 de la Ley 43/1995, de 27-
Dic, del Impuesto sobre Sociedades, refundido por aquél), que establecía que en caso de baja provisional de una 
sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se imponía un cierre 
registral prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice .. La 
regulación actual se contiene en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27-Nov, del Impuesto sobre Sociedades que 
dice así: «El acuerdo de baja provisional será notificado al registro público correspondiente, que deberá proceder 
a extender en la hoja abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, 
no podrá realizarse ninguna inscripción que a aquélla concierna sin presentación de certificación de alta en el 
índice de entidades».

El contenido del precepto es idéntico al de su precedente por lo que la doctrina entonces aplicable lo sigue siendo 
hoy, a pesar del cambio de ley aplicable. La disposición final 12.ª de la Ley 27/2014, de 27-Nov, establece el día 1-
Ene-2015 como fecha de su entrada en vigor. Dicha regulación se completa con la del Art. 96 del RRM .. El 
contenido de estas normas, de acuerdo a la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el registrador: 
vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar ningún asiento 
en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.

Las alegaciones que se hacen por la recurrente relativas a que el cese se produjo en el año 2001, en fecha anterior 
a la constancia en el Registro de la baja en el Índice de Entidades y a la normativa de aplicación, no pueden ser 
acogidas .. porque la calificación se produce en el momento de la presentación de la escritura a inscripción, 
momento en el cual ya existe la situación de baja en el tantas veces citado Índice de Entidades .. la calificación de 
un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el 
momento mismo de su presentación..».
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16  de  octubre  de  2017

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - QUORUM DE ASISTENCIA - NUMERO MINIMO DE 
CONSEJEROS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/11/2017

Los estatutos no pueden establecer que el quórum de asistencia para constituir el consejo de administración 
sea superior al número mínimo de consejeros que puede tener la sociedad.

Los estatutos establecen que el consejo estará formado por un número mínimo de 5 y un máximo de 15 
miembros, contradiciendo otro precepto estatutario que, para la adopción de determinados acuerdos, exige el 
voto favorable de, al menos, 8 de los consejeros, disposición que resulta de imposible cumplimiento si el 
órgano lo integran menos de 9 miembros.

«..No debe decidirse en este expediente acerca de una disposición que exija la presencia de todos los miembros 
del consejo de administración para la válida adopción de acuerdos (algo que, en el caso concreto, ocurriría en caso 
de que el consejo estuviera integrado por ocho miembros), toda vez que tal cuestión no se ha planteado en la 
calificación impugnada (vid., no obstante la R. de 7-Oct-2013, respecto de una sociedad de responsabilidad 
limitada, según la cual ningún obstáculo existe para ligar la válida constitución del órgano de administración a la 
concurrencia –personal o por representación– de todos sus miembros, pues no puede entenderse que tal exigencia 
vaya en contra de la naturaleza propia de los órganos colegiados, llamados a constituirse y tomar acuerdos por 
mayoría).

..resulta que el registrador considera, por una parte, que es insuficiente que el consejo de administración esté 
formado por 8 consejeros. Con ello, implícitamente da por supuesto que, como ha entendido esta DG (RR. de 10-
Nov-1993 y 25-Abr-1997) y el TS (STS de 27-Ene-2005), es incompatible con el principio mayoritario la 
exigencia estatutaria de unanimidad para adoptar acuerdos del consejo (Art. 248.1 de la LSC). Por otra parte, que, 
frente a las alegaciones de la recurrente (según la cual, con base en la autonomía de la voluntad de los accionistas, 
habrá materias concretas sobre las que el consejo de administración no podrá adoptar acuerdos si no existe el 
concreto quórum reforzado exigido), no es admisible sustraer al consejo la competencia para adoptar acuerdos 
sobre esas determinadas materias especificadas en los estatutos. Y, desde este punto de vista, el criterio de la 
recurrente no puede ser compartido, pues comporta una limitación de las competencias y facultades 
representativas del órgano de administración contraria a lo establecido en los Arts. 233.1.d) y 234 de la LSC..».
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16  de  octubre  de  2017

CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/11/2017

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis de la LH). No resulta motivada la calificación por la cita rutinaria de preceptos legales o 
de resoluciones; es necesario justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya 
de hacerse de unos y otras.

«..según la reiterada doctrina de este CD, cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según 
los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos 
que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los 
mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con 
suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación .. Es indudable que, de este modo, 
serán efectivas las garantías del interesado recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en 
que el registrador funda jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de 
Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el 
registrador que pudieran ser relevantes para la resolución del recurso.

No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG .. que la argumentación en que se 
fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que 
justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, 
como lo acredita en este caso el mismo contenido del escrito de interposición, por lo que procede entrar en el 
fondo del asunto..».

NOTA: Son muchas las Resoluciones que reiteran esta doctrina; véanse, por todas, las de 16 y 30-Ene; 13 y 27-Jul; 13 y 27-
Sep, y 10-Oct, todas del año 2017.
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16  de  octubre  de  2017

ESTATUTOS SOCIALES - MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS - QUORUM DE ASISTENCIA - SEGUNDA 
CONVOCATORIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/11/2017

No es admisible la norma estatutaria de una sociedad anónima que exige, para determinados acuerdos de sus 
juntas generales, el voto favorable de los accionistas que representen al menos el sesenta por ciento del 
capital social, sin distinguir entre primera y segunda convocatoria.

«..al exigirse en la disposición estatutaria cuestionada que determinados acuerdos de la junta general sean 
adoptados con el voto favorable de los accionistas que representen al menos el 60% del capital social, no se 
precisa si el quórum o mayoría de la junta para adoptar tales acuerdos es para primera o segunda convocatoria, 
debiendo cumplirse, en todo caso, lo dispuesto en el Art. 193.2 de la LSC.

Este defecto también debe ser confirmado, pues aunque .. los estatutos se remitan a dicha ley en lo referente a 
quórums, competencias, forma de deliberación y adopción de acuerdos de la junta general, lo cierto es que esta 
remisión no es suficiente para poder interpretar y aplicar la disposición estatutaria cuestionada conforme a las 
disposiciones imperativas de aquella .. La LSC permite reforzar o aumentar los quórums y mayorías legalmente 
exigibles para la adopción de determinados acuerdos (Arts. 28, 194.3 y 201.3), pero ese margen a la libertad tiene 
también sus límites, tales como el establecido en el Art. 193.3 al exigir que el quórum que fijen los estatutos para 
segunda convocatoria de la junta general de sociedades anónimas sea necesariamente inferior al que aquéllos 
hayan establecido o exija la ley para la primera convocatoria.

En el presente caso, la fijación de una mayoría reforzada para la adopción de determinados acuerdos de la junta 
(voto favorable de los accionistas que representen al menos el 60% del capital social) comporta una exigencia de 
quórum mínimo sin distinguir entre primera y segunda convocatoria y, por ende, sin disminuirlo para facilitar la 
segunda reunión, sin que dicha omisión pueda ser objeto de integración con las otras normas legales toda vez que 
tales mayorías y quórum reforzados estatutariamente son superiores a las previstas por la ley (vid. Arts. 194 y 
201)..».

NOTA: Véase la R. de 22-Oct-1993.
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16  de  octubre  de  2017

JUNTA - MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS - QUORUM DE ASISTENCIA - SEGUNDA CONVOCATORIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/11/2017

No es admisible la norma estatutaria de una sociedad anónima que exige, para determinados acuerdos de sus 
juntas generales, el voto favorable de los accionistas que representen al menos el sesenta por ciento del 
capital social, sin distinguir entre primera y segunda convocatoria.

«..al exigirse en la disposición estatutaria cuestionada que determinados acuerdos de la junta general sean 
adoptados con el voto favorable de los accionistas que representen al menos el 60% del capital social, no se 
precisa si el quórum o mayoría de la junta para adoptar tales acuerdos es para primera o segunda convocatoria, 
debiendo cumplirse, en todo caso, lo dispuesto en el Art. 193.2 de la LSC.

Este defecto también debe ser confirmado, pues aunque .. los estatutos se remitan a dicha ley en lo referente a 
quórums, competencias, forma de deliberación y adopción de acuerdos de la junta general, lo cierto es que esta 
remisión no es suficiente para poder interpretar y aplicar la disposición estatutaria cuestionada conforme a las 
disposiciones imperativas de aquella .. La LSC permite reforzar o aumentar los quórums y mayorías legalmente 
exigibles para la adopción de determinados acuerdos (Arts. 28, 194.3 y 201.3), pero ese margen a la libertad tiene 
también sus límites, tales como el establecido en el Art. 193.3 al exigir que el quórum que fijen los estatutos para 
segunda convocatoria de la junta general de sociedades anónimas sea necesariamente inferior al que aquéllos 
hayan establecido o exija la ley para la primera convocatoria.

En el presente caso, la fijación de una mayoría reforzada para la adopción de determinados acuerdos de la junta 
(voto favorable de los accionistas que representen al menos el 60% del capital social) comporta una exigencia de 
quórum mínimo sin distinguir entre primera y segunda convocatoria y, por ende, sin disminuirlo para facilitar la 
segunda reunión, sin que dicha omisión pueda ser objeto de integración con las otras normas legales toda vez que 
tales mayorías y quórum reforzados estatutariamente son superiores a las previstas por la ley (vid. Arts. 194 y 
201)..».

NOTA: Véase la R. de 22-Oct-1993.
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18  de  octubre  de  2017

CONCILIACION - DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - TITULO FORMAL - ESCRITURA PUBLICA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/11/2017

No es inscribible el mandamiento expedido por el Juzgado de lo mercantil –que a su vez es consecuencia de la 
ejecución de un acto de conciliación celebrado ante un Juzgado de paz– que ordena inscribir la disolución y 
liquidación de una sociedad limitada, el cese de los administradores, nombramiento de liquidadores 
mancomunados y, ante la ausencia de acreedores, adjudicación a los cuatro socios del único bien que 
constituye el activo social.

El acta de conciliación que recoge el acuerdo de las partes se autoriza por el funcionario que interviene en 
dicho acto (Letrado de la administración de justicia, Juez de paz, Notario o Registrador) y, según el Art. 147.1 
de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, se le reconoce el carácter de documento público, que lleva aparejada 
ejecución a efectos del Art. 517.2.9.º de la LEC.

Como señalan la calificación y la DGRN, este acta no constituye un título inscribible en el Registro Mercantil. 
Para inscribir la disolución y liquidación es preciso que los liquidadores de la sociedad otorguen la «escritura 
de extinción de la sociedad» la cual deberá contener todas las manifestaciones exigidas por el Art. 395 de la 
LSC.

«..Las cuestiones que se plantean en este expediente deben resolverse de acuerdo a la reiterada doctrina de esta 
DG en materia de inscripción de resoluciones judiciales dictadas en sede de ejecución de títulos que la lleven 
aparejada .. Conforme a dicha doctrina («Vistos») el principio de titulación formal en nuestro Derecho viene 
instaurado en el Art. 3 de la LH, exigiéndose en su virtud titulación pública (ya sea notarial, judicial o 
administrativa, atendiendo a la naturaleza de los casos y supuestos del negocio en ellos contenido), siendo muy 
excepcional los supuestos en los que se permite la mutación jurídico real en documento o instancia privada con 
plena relevancia registral, sin que el caso aquí planteado pueda encajarse en alguna de estas excepciones (R. 27-
Feb-2017).

..el documento no es un auto de homologación judicial de transacción sino un auto dictado por el Juzgado .. de lo 
Mercantil por el que se ejecuta el acto de conciliación ante la juez de Paz. Sin embargo, el escrito de recurso no 
acierta al considerar las consecuencias que de tal hecho resultan .. Como se ha dicho anteriormente, aun en este 
supuesto es preceptivo el cumplimiento de las normas civiles sobre documentación de los negocios jurídicos y, en 
consecuencia, del requisito de escritura pública previsto en el Art. 3 de la LH.

Esta es la situación que resulta de los hechos puestos de manifiesto en el expediente. Acordada en acto de 
conciliación ante el juez de Paz la disolución y liquidación de una sociedad de responsabilidad limitada, resulta el 
incumplimiento de lo pactado, por lo que la otra parte negocial acude a la ejecución por la vía de apremio. El 
Juzgado que conoce de la ejecución, constatado el incumplimiento, acuerda tener por disuelta y liquidada la 
sociedad constando los elementos esenciales del negocio jurídico de disolución y liquidación.

Consecuentemente, conforme al Art. 708 de la LEC la parte actora debe proceder al otorgamiento de la oportuna 
escritura pública pues los consentimientos precisos para ello se tienen por prestados en la forma determinada por 
el auto de ejecución. En definitiva, la escritura pública deberá otorgarse en cumplimiento del mencionado auto y 
comprender el conjunto de requisitos que permiten la inscripción tal y como resulta de la nota de la registradora 
Mercantil (aspecto éste no disputado por el escrito de recurso) .. Procede en consecuencia la desestimación del 
recurso..».
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18  de  octubre  de  2017

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - CONCILIACION - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/11/2017

No es inscribible el mandamiento expedido por el Juzgado de lo mercantil –que a su vez es consecuencia de la 
ejecución de un acto de conciliación celebrado ante un Juzgado de paz– que ordena inscribir la disolución y 
liquidación de una sociedad limitada, el cese de los administradores, nombramiento de liquidadores 
mancomunados y, ante la ausencia de acreedores, adjudicación a los cuatro socios del único bien que 
constituye el activo social.

Con el escrito de recurso se acompaña un auto del Juzgado por el que se admitió la demanda y se requirió a 
las partes para que, en el plazo de un mes, llevaran a cabo el otorgamiento de la correspondiente escritura 
pública. También se acompaña copia de las notificaciones.

«..La recurrente acompaña a su escrito distinta documentación .. Es preciso recordar, una vez más, lo que dispone 
el Art. 326 de la LH: «El recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e 
inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros 
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma» .. En base a dicho precepto, es continua doctrina de 
esta DG (por todas, R. de 25-Jul-2017, basada en el contenido del artículo y en la doctrina de nuestro Tribunal 
Supremo, STS de 22-May-2000), que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de 
la Propiedad y Mercantiles es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho.

Enlazando con lo anterior, también ha afirmado reiteradamente este CD, en base al mismo fundamento legal (RR. 
de 23-Dic-2010, 7-Sep-2015, 14-Dic-2016 y 17-Feb-2017), que en la tramitación del expediente de recurso no 
pueden ser tomados en consideración documentos no calificados por el registrador (y que han sido aportados al 
interponer el recurso). En consecuencia, no procede llevar a cabo un pronunciamiento en relación a documentos 
que no se pusieron a disposición de la registradora mercantil al tiempo de llevar a cabo su calificación sin 
perjuicio de que llevándose a cabo una nueva presentación se adopte un nuevo acuerdo de calificación en el que se 
haga referencia a dichos documentos (Art. 108 del RH)..».
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23  de  octubre  de  2017

ASIENTO DE PRESENTACION - PRORROGA - RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL - IMPUGNACION 
JUDICIAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/11/2017

El Art. 43 del RRM establece el plazo de vigencia del asiento de presentación de las cuentas anuales en cinco 
meses; a su vez, del Art. 327 de la LH resulta que la prórroga del asiento de presentación, causada por la 
interposición del recurso gubernativo, sigue vigente durante el plazo de dos meses desde que se haya 
publicado la resolución desestimatoria en el BOE.

Dicha Resolución desestimatoria del recurso gubernativo se publicó en el BOE el 19‐Sep‐2016; la demanda se 
interpuso el 21‐Oct‐2016 y se admitió a trámite el 7‐Mar‐2017. La notificación por parte de la DGRN al 
Registro Mercantil, de que se interpuso la demanda, fue el día 3‐Abr‐2017, y la presentación en el Registro del 
escrito de la sociedad solicitando la suspensión de la vigencia del asiento de presentación tuvo lugar el 4‐May‐
2017.

De estas fechas resulta que la entidad recurrente interpuso el recurso judicial contra la Resolución de la DGRN 
dentro de plazo, pero su entrada en el Registro Mercantil se produjo cuando el asiento de presentación de las 
cuentas ya había caducado; por tanto, ya no es posible su prórroga.

«..A efectos del Registro no puede admitirse como fecha de interposición de la demanda la de su admisión a 
trámite, tal y como pretende el recurrente, pues ello llevaría a una prórroga indefinida de un asiento .. En el 
presente caso, tal y como resulta del expediente, aunque el recurrente interpuso recurso contra la Resolución 
desestimatoria de la DGRN el día 21-Oct-2016 dentro de plazo, su entrada en el Registro no se produjo hasta el 
día 3-Abr-2017, y a tal fecha el asiento de presentación ya había caducado. Por la misma razón, no cabe llevar a 
cabo la prórroga en base a la solicitud presentada el día 4-May-2017, por lo que es correcta la actuación de la 
registradora al denegar la prórroga del asiento..».

NOTA: Acerca de la prórroga del asiento de presentación en caso de recurso judicial contra la Resolución de la DGRN, véase 
especialmente la R. de 10-julio-2009.
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23  de  octubre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL - IMPUGNACION JUDICIAL - PRORROGA 
DEL ASIENTO DE PRESENTACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/11/2017

El Art. 43 del RRM establece el plazo de vigencia del asiento de presentación de las cuentas anuales en cinco 
meses; a su vez, del Art. 327 de la LH resulta que la prórroga del asiento de presentación, causada por la 
interposición del recurso gubernativo, sigue vigente durante el plazo de dos meses desde que se haya 
publicado la resolución desestimatoria en el BOE.

Dicha Resolución desestimatoria del recurso gubernativo se publicó en el BOE el 19‐Sep‐2016; la demanda se 
interpuso el 21‐Oct‐2016 y se admitió a trámite el 7‐Mar‐2017. La notificación por parte de la DGRN al 
Registro Mercantil, de que se interpuso la demanda, fue el día 3‐Abr‐2017, y la presentación en el Registro del 
escrito de la sociedad solicitando la suspensión de la vigencia del asiento de presentación tuvo lugar el 4‐May‐
2017.

De estas fechas resulta que la entidad recurrente interpuso el recurso judicial contra la Resolución de la DGRN 
dentro de plazo, pero su entrada en el Registro Mercantil se produjo cuando el asiento de presentación de las 
cuentas ya había caducado; por tanto, ya no es posible su prórroga.

«..A efectos del Registro no puede admitirse como fecha de interposición de la demanda la de su admisión a 
trámite, tal y como pretende el recurrente, pues ello llevaría a una prórroga indefinida de un asiento .. En el 
presente caso, tal y como resulta del expediente, aunque el recurrente interpuso recurso contra la Resolución 
desestimatoria de la DGRN el día 21-Oct-2016 dentro de plazo, su entrada en el Registro no se produjo hasta el 
día 3-Abr-2017, y a tal fecha el asiento de presentación ya había caducado. Por la misma razón, no cabe llevar a 
cabo la prórroga en base a la solicitud presentada el día 4-May-2017, por lo que es correcta la actuación de la 
registradora al denegar la prórroga del asiento..».

NOTA: Acerca de la prórroga del asiento de presentación en caso de recurso judicial contra la Resolución de la DGRN, véase 
especialmente la R. de 10-julio-2009.
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24  de  octubre  de  2017

ESTATUTOS SOCIALES - VALOR NORMATIVO - INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/11/2017

Los estatutos sociales inscritos vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a los 
terceros que se relacionen con la sociedad.

«..como resulta del Art. 23 LSC, los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de capital» 
contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo que vincula a 
sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros (R. 26-Feb-2004). El texto legal [idéntico al Art. 9 de 
la anterior LSA y al Art. 11 de la LSA de 1951] ..determina en definitiva que todo acto social debe acomodarse a 
las exigencias derivadas de las normas establecidas en los estatutos.

El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad han sido puestos de manifiesto por la jurisprudencia .. 
(STS de 30-Ene-2001). Esta DG por su parte («Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el 
hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante 
toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento 
corporativo de la sociedad. En este sentido se ha afirmado que los estatutos son la «carta magna» o régimen 
constitucional y de funcionamiento de la sociedad (R. 16-Feb-2013), que afecta a la sociedad como corporación, y 
cuya finalidad es regular dicho funcionamiento interno, con preferencia sobre las normas legales no imperativas o 
dispositivas. En definitiva, constituyen, como ha afirmado en alguna ocasión el TS, «la ley primordial del 
régimen» de las sociedades (STS de 5-Abr-1961).

Por ello, como ha afirmado esta DG en R. 16-Feb-2013, sin desconocer su origen y carácter contractual, puede 
decirse que los estatutos, sin ser verdadero derecho objetivo, constituyen derecho interno de la corporación. Por 
ello, en atención a su doble carácter, contractual y normativo, su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta 
las normas sobre interpretación de los contratos, pero sin excluir absolutamente las reglas sobre la hermenéutica 
de las leyes..».

NOTA: En el mismo sentido: RR. de 16-Feb, 4-Jun, 23-Sep, 1-Oct- y 20-Dic-2013; 23-May- y 23-Jul-2014; 13-Ene- y 9-Sep-
2015; 25-Abr-2016 y 19-Ene-2017.
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24  de  octubre  de  2017

JUNTA - QUORUM DE ASISTENCIA - PRIMERA CONVOCATORIA - TODOS LOS SOCIOS - TRANSFORMACION DE 
SOCIEDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/11/2017

Los estatutos sociales inscritos exigen, para la adopción de los acuerdos de aumento o reducción de capital, 
emisión de obligaciones, transformación de la sociedad y, en general, cualquier modificación de estatutos, un 
quórum de asistencia del cien por cien del capital suscrito con derecho a voto para la primera convocatoria y 
del 75% para la segunda.

Esta disposición es válida y no contradice el principio mayoritario, porque no exige el voto unánime de los 
socios para adoptar los acuerdos sino un quórum de asistencia reforzado y sólo para la primera convocatoria 
(RR. 28‐Feb‐ y 15‐Abr‐1991, 13‐Ene‐1994 y 7‐Oct‐2013).

«..a las normas estatutarias les está vedado imponer el voto unánime de todos los socios, ni siquiera –como ya 
estableciera .. R. 13-Ene-1994– alcanzar «los aledaños de la unanimidad» .. En el presente caso debe tenerse en 
cuenta que no se exige la unanimidad para adoptar el acuerdo de transformación sino tan solo la asistencia de 
todos los socios a la junta general que en primera convocatoria haya de tomar tal acuerdo. Esta exigencia de que 
participen en el debate decisorio todos los miembros .. no contradice el principio mayoritario, pues no pretende 
sino conseguir la mayor participación e implicación de todos los socios en los debates sobre tal acuerdo.

..no cabe alegar .. que la cláusula cuestionada introduce, de facto, un derecho de veto a favor de cada uno de los 
socios que dificultaría el funcionamiento de la junta general, pues frente a la actitud obstruccionista de alguno de 
los socios cabría la celebración de la junta general en segunda convocatoria (para la que los estatutos exigen que 
asistan socios que representen, al menos el 75% del capital suscrito con derecho de voto). Y, además, la mera 
eventualidad de un ejercicio abusivo de una facultad o derecho del socio no es causa por sí solo para su rechazo..

Debe concluirse que la cláusula estatutaria discutida no contradice ningún principio de la sociedad anónima, 
aunque acentúe en el caso concreto el carácter personalista de la misma. Los socios .. establecen la necesidad de 
que participen todos los socios en el debate que en la reunión de la junta general en primera convocatoria se 
produzca sobre un acuerdo de suficiente entidad como es del de transformación social; y ese objetivo se persigue 
aun a costa de asumir un mayor riesgo por la actuación inapropiada de algún socio, habida cuenta de las 
consecuencias impeditivas que tendría su inasistencia a esa primera reunión del órgano soberano de la sociedad. 
Pero se trata de un riesgo que es menor habida cuenta de las normas estatutarias que, conforme a lo establecido en 
la ley, establecen para la segunda convocatoria de la junta general un quórum notablemente inferior al exigido 
para la primera convocatoria..».
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25  de  octubre  de  2017

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS - RECTIFICACION DEL 
REGISTRO - RECURSO DE REVISION PRINCIPIO DE LEGITIMACION .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/11/2017

El recurso gubernativo sólo procede contra la nota de calificación negativa que suspende o deniega el acceso 
de los documentos al Registro, no contra los asientos ya practicados. En este caso, se pretende interponer 
«recurso de revisión» contra la inscripción del nombramiento de un miembro del consejo de administración.

En el ámbito de los recursos contra la calificación del Registrador no tiene encaje el «recurso extraordinario de 
revisión» regulado en el Art. 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

«..estando el procedimiento registral, por razón de la materia, específicamente regulado en la LH y en el CCom, es 
claro que el régimen de recursos procedentes contra una nota de calificación registral será, exclusivamente, el 
regulado en la LH y no el previsto con carácter general para el sector público en la Ley 39/2015 (disposición 
adicional 24.ª de la Ley 24/2001)..

Es doctrina reiterada de esta DG («Vistos») que sólo puede ser objeto de recurso la nota de calificación negativa 
de los registradores, pero no los asientos ya practicados. Tal doctrina de esta DG (basada en el contenido del Art. 
326 LH y STS 22-May-2000), afirma que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de 
registradores de la Propiedad y Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no 
ajustada a Derecho, como resulta de los Arts. 19 y 19 bis LH .. el Art. 7.1 del RRM, en concordancia con el Art. 
20.1 del CCom, dispone que «el contenido del Registro se presume exacto y válido. Los asientos del Registro 
están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración 
judicial de su inexactitud o nulidad».

..el recurso contra la calificación registral es el cauce legalmente arbitrado para impugnar la negativa de los 
registradores a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado .. y tiene por objeto, exclusivamente, determinar si 
la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene por objeto cualquier otra pretensión de la parte 
recurrente, señaladamente la determinación de la validez o nulidad del título ya inscrito, ni de la procedencia o 
improcedencia de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales .. cuestiones todas ellas reservadas al 
conocimiento de los tribunales. No cabe instar recurso alguno frente a la calificación positiva del registrador por 
la que se extiende el correspondiente asiento. Por ello, de admitirse por esta DG la anulación de un asiento, sería 
lo mismo que admitir el recurso contra una inscripción realizada y amparada por la legitimación registral..».
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25  de  octubre  de  2017

PROCEDIMIENTO REGISTRAL - RECURSO DE REVISION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/11/2017

El procedimiento para los recursos contra las calificaciones de los Registradores –de la propiedad, mercantiles 
o de bienes muebles– es exclusivamente el establecido en la Ley Hipotecaria después de su reforma por Ley 
24/2001, de 27 de diciembre, que no contempla el «recurso extraordinario de revisión» regulado en el Art. 
125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

«..con independencia de las consideraciones que podrían efectuarse acerca de qué extremos concretos de dicha ley 
[39/2015] resultan o no de aplicación al procedimiento registral, en lo que al presente recurso interesa, procede 
atender a lo previsto en la disposición adicional primera de dicha ley, titulada «especialidades por razón de 
materia» y que ordena que «los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la 
materia que no exijan alguno de los trámites previstos en esta Ley o regulen trámites adicionales o distintos se 
regirán, respecto a éstos, por lo dispuesto en dichas leyes especiales».

Por lo tanto, estando el procedimiento registral, por razón de la materia, específicamente regulado en la LH y en el 
CCom, es claro que el régimen de recursos procedentes contra una nota de calificación registral será, 
exclusivamente, el regulado en la LH y no el previsto con carácter general para el sector público en la Ley 
39/2015 (conforme a la disposición adicional 24.ª de la Ley 24/2001: «La regulación prevista en el sección 5.ª del 
capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también 
aplicable a los recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles».)

A lo anterior hay que añadir que el Art. 125 de la Ley 39/2015 exige, para que sea procedente este excepcional 
recurso extraordinario de revisión, que al dictar la resolución recurrida «se hubiera incurrido en error de hecho, 
que resulte de los propios documentos incorporados al expediente», siendo evidente que la cuestión que se discute 
no es una cuestión de hecho, sino una cuestión jurídica. Para finalizar, el mismo Art. 125 de la Ley 39/2015 
establece claramente que ese recurso extraordinario de revisión podrá interponerse ante el órgano administrativo 
que lo dictó, «que también será el competente para su resolución». Por lo tanto, recurriéndose aquí una nota de 
calificación dictada por un registrador Mercantil en el ejercicio de sus funciones y dentro del procedimiento 
registral, conforme al Art. 18 del CC, es claro que este CD no es el órgano que dictó la calificación impugnada, y, 
por tanto, no sería competente para resolver el concreto recurso interpuesto..».
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25  de  octubre  de  2017

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - RECURSO 
DE REVISION - PRINCIPIO DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/11/2017

El recurso gubernativo sólo procede contra la nota de calificación negativa que suspende o deniega el acceso 
de los documentos al Registro, no contra los asientos ya practicados. En este caso, se pretende interponer 
«recurso de revisión» contra la inscripción del nombramiento de un miembro del consejo de administración.

En el ámbito de los recursos contra la calificación del Registrador no tiene encaje el «recurso extraordinario de 
revisión» regulado en el Art. 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

«..estando el procedimiento registral, por razón de la materia, específicamente regulado en la LH y en el CCom, es 
claro que el régimen de recursos procedentes contra una nota de calificación registral será, exclusivamente, el 
regulado en la LH y no el previsto con carácter general para el sector público en la Ley 39/2015 (disposición 
adicional 24.ª de la Ley 24/2001)..

Es doctrina reiterada de esta DG («Vistos») que sólo puede ser objeto de recurso la nota de calificación negativa 
de los registradores, pero no los asientos ya practicados. Tal doctrina de esta DG (basada en el contenido del Art. 
326 LH y STS 22-May-2000), afirma que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de 
registradores de la Propiedad y Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no 
ajustada a Derecho, como resulta de los Arts. 19 y 19 bis LH .. el Art. 7.1 del RRM, en concordancia con el Art. 
20.1 del CCom, dispone que «el contenido del Registro se presume exacto y válido. Los asientos del Registro 
están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración 
judicial de su inexactitud o nulidad».

..el recurso contra la calificación registral es el cauce legalmente arbitrado para impugnar la negativa de los 
registradores a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado .. y tiene por objeto, exclusivamente, determinar si 
la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene por objeto cualquier otra pretensión de la parte 
recurrente, señaladamente la determinación de la validez o nulidad del título ya inscrito, ni de la procedencia o 
improcedencia de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales .. cuestiones todas ellas reservadas al 
conocimiento de los tribunales. No cabe instar recurso alguno frente a la calificación positiva del registrador por 
la que se extiende el correspondiente asiento. Por ello, de admitirse por esta DG la anulación de un asiento, sería 
lo mismo que admitir el recurso contra una inscripción realizada y amparada por la legitimación registral..».

Página 2000 de  2151 15-feb.-20



26  de  octubre  de  2017

AUDITORES - NOMBRAMIENTO CERRADO EL EJERCICIO SOCIAL - SOCIEDAD OBLIGADA A AUDITAR - DERECHO 
ESPECIAL VALENCIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/2017

Las sociedades obligadas a verificar sus cuentas no pueden designar al auditor en junta posterior a la 
finalización del primer ejercicio a auditar (Arts. 264.1 y 265.1 de la LSC). A estos efectos es indiferente que se 
trate de una sociedad unipersonal integrante del Sector Público de la Administración de una Comunidad 
Autónoma (RR. de 13‐Mar‐1992 y 15‐Sep‐2000).

«..Como resulta de modo indubitado de las normas transcritas [Arts. 264.1 y 265.1 de la LSC] la competencia para 
la designación de auditor en sociedades obligadas a verificación contable corresponde a la junta general, la cual 
debe ser ejercida en el marco temporal limitado del, en su caso, primer ejercicio a auditar o de aquél que 
corresponda si se trata de ejercicios posteriores a los iniciales (Art. 22.1 de la Ley 22/2015, de 20 julio, de 
Auditoría de Cuentas). Transcurrido el ejercicio social sin que la competencia haya sido ejercitada por la junta 
general o cuando, ejercitada, el auditor designado no acepte o no pueda ejercer su cargo, la competencia 
corresponde al registrador mercantil del domicilio social. La previsión legal es confirmada por el Art. 350 del 
RRM..

Los argumentos del escrito de recurso no pueden enervar las conclusiones anteriores. En primer lugar, porque el 
hecho de que la sociedad anónima a que se refiere este expediente forme parte del sector público instrumental de 
la Administración Autonómica no condiciona la aplicación de las normas de la LSC que no contienen especialidad 
al respecto .. ibídem .. disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas..

En segundo lugar, porque el hecho de que la sociedad anónima objeto de este expediente sea unipersonal no altera 
las reglas de competencia sobre designación de auditores. De ser así, tal afirmación se predicaría de cualquier 
sociedad de capital unipersonal, integrante del sector público o no, dejando vacío de contenido el conjunto de 
previsiones de la LSC..

En definitiva, las sociedades mercantiles en cuanto a sus obligaciones de formulación de cuentas anuales, 
auditoría y depósito en el Registro Mercantil están sujetas a la legislación mercantil, sin que haya distinción por el 
hecho de que sus socios o accionistas sean públicos o privados..».

NOTA: Idéntica a la R. de 21-Sep-2017.
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - BIENES MUEBLES - DESCRIPCION DEL CONJUNTO - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/11/2017

Cuando se realizan aportaciones no dinerarias en las sociedades de capital, la escritura de constitución o 
aumento deberá contener la descripción de las mismas, con sus datos registrales, si los tuvieren, la valoración 
en euros que se les atribuya, así como la numeración de las acciones o participaciones atribuidas a cambio 
(Arts. 63 de la LSC y 190.1 del RRM).

La calificación considera que algunos de los bienes aportados son registrables, por lo que exige que se 
describan con su marca, modelo y número de serie o fabricación, y que «conste individualizada la numeración 
de las participaciones asignadas por cada uno de ellos».

«..En principio, la identificación de las aportaciones no dinerarias debe realizarse por cada uno de los bienes 
aportados y no por el conjunto de ellos, salvo que se trate de bienes de la misma clase o género que se aporten 
como un todo formando un grupo o conjunto (y a salvo también la excepción de aportación de empresa o 
establecimiento mercantil o industrial que es contemplada como una unidad –Arts. 66 de la LSC y 190.1, párrafo 
2.º, del RRM–). La razón es que, siendo la aportación de los bienes individual, individual es la responsabilidad 
que se genera respecto de cada uno de ellos en cuanto al título y valoración .. En caso de aportaciones conjuntas, 
conforme al Art. 1532 del CC, el que aporte alzadamente o en globo la totalidad de ciertos derechos, rentas o 
productos, cumplirá con responder de la legitimidad del todo en general; pero no estará obligado al saneamiento 
de cada una de las partes de que se componga, salvo en el caso de evicción del todo o de la mayor parte. Por tanto, 
cuando se trate de aportaciones de conjuntos de bienes que no son considerados en su estricta individualidad, sino 
que son contemplados en globo, la norma debatida ha de ser aplicada con suficiente flexibilidad, atendiendo a su 
espíritu y finalidad (Art. 3 del CC).

..como afirmó .. la R. 2-Abr-1991, el reflejo en el asiento de la composición cualitativa de las aportaciones 
efectuadas tiene justificación, únicamente, en cuanto corroboración de la realidad de la contraprestación exigida 
por la asunción de las participaciones en que se divide el capital y no como proclamación «erga omnes» de la 
titularidad de los bienes respectivos; así se desprende tanto en la esencia y finalidad del Registro Mercantil (en 
cuanto institución encaminada a la publicidad de la estructura personal y régimen de funcionamiento de las 
entidades inscritas y no de la composición objetiva de sus patrimonios), como de la existencia de otras 
instituciones registrales que atienden a la publicidad específica de las titularidades jurídico-reales. Y por esa 
misma razón no puede aplicarse el Art. 43 de la LHMyPSD que se cita en la calificación impugnada, ni el criterio 
mantenido por la R. 2-Abr-2013 toda vez que se refiere a un supuesto de inscripción de hipoteca constituida sobre 
diversos bienes muebles, que nada tiene que ver con el presente caso .. En efecto, cuando se trata de constituir el 
gravamen sobre bienes (por ejemplo, maquinaria industrial) como objeto independiente y directo, la norma exige 
una descripción rigurosa de la misma .. Pero debe advertirse que estas cautelas adoptadas por el legislador para la 
identificación de la maquinaria hipotecable, que son especialmente rigurosas, tienen su fundamento en la 
necesidad de garantizar su reipersecutoriedad, algo que no es necesario respecto de los bienes objeto de 
aportación social.

En definitiva, y habida cuenta de la finalidad de las normas objeto de debate en este expediente (Art. 3 CC), al 
objeto de la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de constitución de la sociedad o de aumento del 
capital social, tratándose de bienes registrables, será suficiente expresar sus datos registrales; respecto del resto de 
bienes no fungibles será bastante una descripción somera pero suficiente; y, tratándose de bienes no fungibles, que 
no sean de perfecta identificación, cabe su descripción «genérica» (RR. de 7-Jun- y 19-Dic-2016, y 3-Ene-2017..).

En el presente caso el inventario incorporado a la escritura contiene una descripción de los bienes que son objeto 
de aportación, algunos por unidades y otros por lotes, con expresión de su valor individual y por cada lote, así 
como de las participaciones que se asignan por cada bien o lote aportado. Los bienes .. se describen somera pero 
suficientemente, con indicación de su modelo, sin que sea necesario especificar datos de inscripción toda vez que, 
como resulta de la afirmación del socio fundador –rectamente interpretada–, no están inscritos. Igualmente, debe 
estimarse suficiente la especificación de las participaciones que se atribuyen al aportante por cada lote de bienes 
según se indica en el referido inventario, pues las referidas a los bienes que integran los lotes expresados son 
aportaciones de conjuntos de bienes, de la misma clase o género, que no son considerados en su estricta 
individualidad, sino que son contemplados en globo, por lo que la norma debatida ha de ser aplicada con 
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suficiente flexibilidad, atendiendo a su espíritu y finalidad..».

NOTA: Véase la R. de 7-Jun-2016, que establece idéntica doctrina en cuanto a «flexibilizar» la descripción de los bienes 
registrables. La presente va un paso más allá, al permitir que «lotes» de bienes que son perfectamente individualizables sean 
considerados como un conjunto.

REGISTRO MERCANTIL - OBJETO DE LA INSCRIPCION - CONSTITUCION DE SOCIEDAD - TITULARIDAD DE LOS 
BIENES DE LA SOCIEDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/11/2017

La constancia en el Registro Mercantil de las aportaciones realizadas para constituir la sociedad, o aumentar 
su capital, no obedece a la finalidad de proclamar «erga omnes» la titularidad de los bienes aportados o la 
composición objetiva del patrimonio social; se trata únicamente de acreditar la realidad de la 
contraprestación exigida por la suscripción de las acciones, o de las participaciones sociales, en que se divide 
el capital de la sociedad.

«..Debe tenerse en cuenta que, como afirmó la R. de 2-Abr-1991, el reflejo en el asiento de la composición 
cualitativa de las aportaciones efectuadas tiene justificación, únicamente, en cuanto corroboración de la realidad 
de la contraprestación exigida por la asunción de las participaciones en que se divide el capital y no como 
proclamación «erga omnes» de la titularidad de los bienes respectivos; así se desprende tanto en la esencia y 
finalidad del Registro Mercantil (en cuanto institución encaminada a la publicidad de la estructura personal y 
régimen de funcionamiento de las entidades inscritas y no de la composición objetiva de sus patrimonios), como 
de la existencia de otras instituciones registrales que atienden a la publicidad específica de las titularidades 
jurídico-reales. Y por esa misma razón no puede aplicarse el Art. 43 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda 
sin Desplazamiento que se cita en la calificación impugnada, ni el criterio mantenido por la R. de 2-Abr-2013 toda 
vez que se refiere a un supuesto de inscripción de hipoteca constituida sobre diversos bienes muebles, que nada 
tiene que ver con el presente caso .. En efecto, cuando se trata de constituir el gravamen sobre bienes (por 
ejemplo, maquinaria industrial) como objeto independiente y directo, la norma exige una descripción rigurosa de 
la misma .. Pero debe advertirse que estas cautelas adoptadas por el legislador para la identificación de la 
maquinaria hipotecable, que son especialmente rigurosas, tienen su fundamento en la necesidad de garantizar su 
reipersecutoriedad, algo que no es necesario respecto de los bienes objeto de aportación social..».
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CALIFICACION - CODIGO LEI - OTRAS FUNCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/11/2017

La generación o renovación del LEI no es una función de calificación, sino que se asimila a la competencia para 
el nombramiento de expertos y auditores (R. de 16‐Jul‐2015).

«..Como ya señaló .. R. 16-Jul-2015, la atribución competencial a los registradores mercantiles llevada a cabo por 
el RD-Ley 14/2013, de 29-Nov, no debe confundirse con la de calificación que les atribuye el Art. 18 del CCom, 
que constituye el núcleo de su función y que se rige por las reglas generales contenidas en el propio CCom y en 
sus normas de desarrollo. La competencia de generar el código de identificación debe encuadrarse entre aquellas a 
las que se refiere el Art. 16.2 CCom y que vienen desarrolladas en el Título III del RRM que expresivamente se 
denomina «De otras funciones del Registro Mercantil». Como ocurre con la competencia de nombramiento de 
expertos independientes y auditores a que se refiere el Capítulo II de dicho Título, la de generación o renovación 
del código identificador no es una función de calificación..

Como consecuencia, el registrador Mercantil en uso de la competencia atribuida por el tan citado RD-Ley debe 
emitir una resolución estimatoria o desestimatoria de la pretensión del solicitante, no una calificación, actuación 
ésta que deriva de una atribución competencial distinta y que se sujeta a unos requisitos y tiene unas 
consecuencias jurídicas también distintas; la resolución del registrador Mercantil puede ser recurrida por el 
interesado en los términos previstos en los Arts. 112 y ss de la Ley 39/2015, de 1-Oct- [LPA], sistema de recursos 
claramente diferenciado de que corresponde a las calificaciones de los registradores. Las anteriores 
consideraciones son procedentes porque el registrador Mercantil, en contestación a la pretensión del solicitante, 
produce un escrito de calificación en cuyo pie se reconocen al interesado el conjunto de recursos que para la 
calificación prevé el ordenamiento (Arts. 19 bis y 322 y ss de la LH); no obstante este CD considera que procede 
la admisión del recurso y su resolución así como entrar en el fondo de la cuestión por evidente aplicación del 
principio «pro actione» sin perjuicio de la aplicación de la normativa que resulta procedente de acuerdo a lo hasta 
ahora expuesto..».
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CODIGO LEI - GENERACION RENOVACION - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - BAJA 
PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - IMPUESTO DE SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/11/2017

La obtención o renovación del código LEI no exige que la hoja registral de la sociedad se encuentre abierta. En 
consecuencia, el cierre registral por falta de depósito de las cuentas anuales, o por haber causado la baja 
provisional en el Indice de Entidades del Ministerio de Hacienda, a que se refieren los Arts. 96 del RRM y 
Art.137 de la Ley 43/1995, de 27‐Dic, del Impuesto de Sociedades, no impiden obtener o renovar el LEI.

«..la asignación del código LEI por parte del registrador Mercantil, no conlleva propiamente una función de 
calificación, sino que es una función distinta del mismo (Art. 16.2 del CCom) que ha de ejercerse atendiendo a su 
normativa específica –disposición adicional segunda del RD-Ley 14/2013, de 29-Nov, y normas generales del 
procedimiento administrativo–, y a su finalidad –permitir la debida identificación a nivel internacional de aquellas 
entidades que operan en transacciones financieras–.

La asignación de este código, se enmarca en la política de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo y, en consecuencia, el interés protegible es éste y no el fiscal ni el derivado de la falta de depósito de 
cuentas. Las medidas normativas que regulan el cierre registral atienden a un interés público distinto, que no se ve 
en absoluto distorsionado por la emisión del LEI, con lo que, el cierre registral de la hoja abierta a la sociedad en 
el Registro Mercantil, no debe impedir la asignación del código LEI.

Además de lo anterior, recordar que el Art. 96 del RRM en caso de cierre por baja provisional en el Índice de 
Entidades, permite practicar asientos que contengan actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la 
hoja, así como los relativos al depósito de las cuentas anuales; y en el actual modelo de solicitud de depósito de 
cuentas (aprobado por Orden JUS/470 y 471/2017, de 19-May), las sociedades que tengan asignado código LEI 
han de hacerlo constar en su hoja de identificación..».

CODIGO LEI - GENERACION RENOVACION - DOMICILIO SOCIAL ERRONEO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/11/2017

Para la obtención o renovación del código LEI, los datos de identificación de la sociedad que figuran en la 
solicitud deben coincidir con los que constan inscritos en el Registro Mercantil. En este caso existe 
discordancia en cuanto al domicilio social.

«..Aunque la asignación del código LEI no conlleva una calificación formal por parte del registrador Mercantil en 
el sentido del Art. 18 del CCom, el registrador en su función de asignación del LEI, no solo puede sino que debe 
comprobar la concordancia de los datos jurídicos identificadores de la entidad según resultan de la solicitud con 
los que figuran inscritos en el Registro, a fin de evitar la confusión de que quede registrado junto al LEI un 
domicilio distinto del Registral, que se presume exacto. De la misma manera que es relevante la falta de 
inscripción de una sociedad anónima o limitada en el Registro Mercantil como obstáculo para denegar la 
concesión del identificador, también es relevante la discordancia entre el domicilio que figura en la solicitud con 
el que figura en los libros del Registro. Tal discordancia debe impedir la asignación del código hasta que esa 
diferencia se subsane o regularice..».
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CODIGO LEI - GENERACION RENOVACION - IDENTIDAD DEL ADMINISTRADOR - DOCUMENTO NACIONAL DE 
IDENTIDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/11/2017

Para la obtención o renovación del código LEI, los datos de identificación de la sociedad que figuran en la 
solicitud deben coincidir con los que constan inscritos en el Registro Mercantil, pero no debe ser motivo de 
denegación la omisión del segundo apellido del administrador en dicha solicitud cuando puede identificárse 
por el DNI.

«..Aunque la asignación del código LEI no conlleva una calificación formal por parte del registrador Mercantil en 
el sentido del Art. 18 del CCom, el registrador en su función de asignación del LEI, no solo puede sino que debe 
comprobar la concordancia de los datos jurídicos identificadores de la entidad según resultan de la solicitud con 
los que figuran inscritos en el Registro..

..no debe ser motivo de denegación la falta de constancia en la solicitud del segundo apellido del representante de 
la sociedad, al constar en ella su DNI, siendo ello suficiente a efectos de identificación..».
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CODIGO LEI - NORMAS SUSTANTIVAS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/11/2017

La generación o renovación del LEI no es una función de calificación, sino que se encuadra entre las referidas 
en el Art. 16.2 del CCom, desarrolladas por el Título III del RRM, bajo el nombre de «otras funciones del 
Registro Mercantil». En lo no previsto por su normativa específica, las cuestiones procedimentales y los 
recursos se rigen supletoriamente por la Ley de Procedimiento Administrativo (actualmente, la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre).

En el aspecto sustantivo, las normas que lo regulan son recopiladas por la DGRN en el Fundamento de 
Derecho segundo de la presente Resolución.

«..La carta fundacional del Comité de Vigilancia Regulatoria (ROC), fue adoptada el día 5-Nov-2012 mientras 
que los estatutos de la Fundación del Sistema Global de Identificación («Global Legal Identity Identifier», 
GLEIF), con sede en Ginebra y responsable de la gestión de la Unidad Operativa Central (COU), fueron 
adoptados el día 26-Jun-2014. El Banco de España se adhirió a la carta fundacional del ROC por decisión de su 
Comisión Ejecutiva el día 21-Dic-2012 asumiendo la condición de miembro de pleno Derecho. La disposición 
adicional segunda del RD-Ley 14/2013, de 29-Nov, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a 
la normativa de supervisión y solvencia de entidades financieras, regula en España la figura del identificador de 
entidad jurídica, prevista asimismo por el Reglamento (UE) número 648/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los 
registros de operaciones.

Dicha disposición adicional [adicional segunda del RD-Ley 14/2013] atribuye su emisión y gestión en España al 
Registro Mercantil en los siguientes términos: «1. Se atribuye al Registro Mercantil las funciones de emitir y 
gestionar en España el código identificador de entidad jurídica que, en el ámbito de aplicación del Reglamento 
(UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4-Jul-2012, relativo a los derivados extrabursátiles, 
las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones, identificará a los intervinientes en un contrato 
de derivados a efectos de su inscripción en los registros de operaciones. Se entenderá por intervinientes a las 
contrapartes, financieras y no financieras, de un contrato de derivados, a los beneficiarios, a las entidades de 
intermediación, a las entidades de contrapartida central, a los miembros compensadores y a las entidades 
remitentes, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 648/2012, de 4-Jul-2012, y su normativa de 
desarrollo. 2. El Registro Mercantil será el único emisor y gestor en España del código identificador de entidad 
jurídica..». De este modo el Registro Mercantil del Reino de España se constituye en Unidad Operativa Local 
(Local Operation Unit, LOU). La coordinación entre el Banco de España como miembro español del Comité de 
Vigilancia Regulatoria (ROC) y la Dirección General de los Registros y del Notariado como Administración 
competente en materia de organización, dirección, vigilancia e inspección de los registros se encuentra regulada 
en el Convenio de colaboración que ambas entidades han suscrito el día 2-Jul-2015..».
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CODIGO LEI - PROCEDIMIENTO ESPECIAL - LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/11/2017

La generación o renovación del LEI no es una función de calificación, sino que se encuadra entre las referidas 
en el Art. 16.2 del CCom, que se desarrollan en el Título III del RRM, denominándolas «otras funciones del 
Registro Mercantil», como lo es también la competencia para el nombramiento de expertos y auditores.

En lo no previsto por su normativa específica, las cuestiones procedimentales y los recursos se rigen 
supletoriamente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

«..la instrucción del expediente [para obtener o renovar el LEI] se debe llevar a cabo con aplicación de la 
previsión de la disposición adicional segunda del RD-Ley 14/2013, de 29-Nov, y, a falta de la regulación prevista 
en la misma («4. Reglamentariamente podrán desarrollarse los aspectos organizativos y técnicos de la función de 
emisión y gestión del código identificador de entidad»), por las normas generales del procedimiento 
administrativo (Ley 39/2015, de 1-Oct). Como consecuencia, el registrador Mercantil en uso de la competencia 
atribuida por el tan citado RD-Ley debe emitir una resolución estimatoria o desestimatoria de la pretensión del 
solicitante, no una calificación, actuación ésta que deriva de una atribución competencial distinta y que se sujeta a 
unos requisitos y tiene unas consecuencias jurídicas también distintas; la resolución del registrador Mercantil 
puede ser recurrida por el interesado en los términos previstos en los Arts. 112 y ss. de la Ley 39/2015, sistema de 
recursos claramente diferenciado de que corresponde a las calificaciones de los registradores. Las anteriores 
consideraciones son procedentes porque el registrador Mercantil, en contestación a la pretensión del solicitante, 
produce un escrito de calificación en cuyo pie se reconocen al interesado el conjunto de recursos que para la 
calificación prevé el ordenamiento (Arts. 19 bis y 322 y ss de la LH); no obstante este CD considera que procede 
la admisión del recurso y su resolución así como entrar en el fondo de la cuestión por evidente aplicación del 
principio «pro actione» sin perjuicio de la aplicación de la normativa que resulta procedente de acuerdo a lo hasta 
ahora expuesto..».
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PARTICIPACIONES SOCIALES - CLASES DE PARTICIPACIONES - SERIES DE PARTICIPACIONES - SOCIEDAD 
PROFESIONAL LEY 2/2007 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/11/2017

Se ha denegado la inscripción de la escritura de transformación de una sociedad limitada en sociedad 
profesional porque su objeto social incluye actividades profesionales junto con otras actividades que son 
puramente mercantiles.

A su vez, los estatutos sociales de la transformación dividen las participaciones sociales en dos clases, 
estableciendo lo siguiente: «corresponden 308 participaciones sociales a la actividad profesional, y 300 
participaciones a la actividad mercantil».

«..Ciertamente, la redacción de tales disposiciones estatutarias adolece de una imprecisión terminológica que se 
relaciona con lo antes expuesto respecto de la definición del objeto social. Pero, si esta última fuera objeto de la 
debida determinación según las consideraciones expresadas en el anterior fundamento de Derecho, ningún 
obstáculo existiría a la inscripción por el hecho de que se utilice en tales artículos la expresión de participaciones 
«correspondientes a la actividad profesional» o «correspondientes a la actividad mercantil», toda vez que dicha 
imprecisión podría salvarse con una adecuada interpretación de la totalidad de las disposiciones estatutarias 
(atendiendo así a la intención evidente de los otorgantes .. Arts. 1281, 1284 y 1285 del CC). De esa interpretación 
se desprende inequívocamente que con las expresiones debatidas se refieren, respectivamente, a participaciones 
profesionales y no profesionales, como lo demuestra la redacción del mismo Art. 7 en sus párrafos tercero y sexto 
(«las participaciones sociales correspondientes a la actividad profesional, necesariamente deben pertenecer a 
socios que reúnan las características y requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad profesional de 
Arquitecto .. las participaciones sociales correspondientes a socios no profesionales son las numeradas de la 309 a 
la 608, ambas inclusive..».

NOTA: Véase la R. de 27-Sep-2011.
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31  de  octubre  de  2017

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - OBJETO SOCIAL EXCLUSIVO - SOCIEDADES MIXTAS - TRANSFORMACION 
EN SOCIEDAD PROFESIONAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 24/11/2017

Las sociedades profesionales únicamente pueden tener por objeto el ejercicio de actividades profesionales. 
No pueden desarrollar conjuntamente actividades profesionales y actividades que no revistan tal 
consideración (Art. 2 de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales).

La presente sociedad incluye en su objeto social las instalaciones de agua, gas, electricidad, climatización, 
robótica y domótica, energía solar, limpiezas y saneamientos, intermediación inmobiliaria, construcción de 
edificios, y así una larga lista de actividades no profesionales.

«..La Ley 2/2007 parte, por tanto, del principio de exclusividad del objeto social. Sin perjuicio de la posibilidad 
del ejercicio de varias actividades profesionales (Art. 3), las sociedades profesionales únicamente pueden tener 
por objeto el ejercicio en común de actividades profesionales (Art. 2) .. Esta exclusividad del objeto social, 
ratificada en la R. 1-Mar-2008, es una exigencia que deriva del propio carácter profesional de estas sociedades, 
con el fin de evitar el riesgo de «comercialización» de la actividad profesional o de «contaminación» con otras 
actividades en detrimento de las exigencias deontológicas a que se sujeta el ejercicio de las profesiones tituladas. 
No obstante, como puso de relieve la R. 21-Jul-2011, cuando las actividades no profesionales son puramente 
auxiliares no se infringe la regla de exclusividad y estas actividades accesorias estarían amparadas por el sistema 
de capacidad «ultra vires».

En el presente caso, la propia disposición estatutaria no especifica la concreta profesión cuyo ejercicio constituye 
el objeto de la sociedad, salvo al incluir entre las actividades los «servicios técnicos de arquitectura y diseños e 
interpretación de planos». Si a ello se añade la exigencia legal y reglamentaria de claridad y precisión en la 
determinación del objeto social, debe concluirse que una enumeración de actividades como la que es ahora 
cuestionada no puede ser admitida .. En efecto, una relación, descripción o reseña de actividades como la que 
constituye objeto de debate no sólo es insuficiente para, «per se», caracterizar debidamente a la sociedad, sino que 
puede inducir a error acerca de la naturaleza de su objeto social en perjuicio de la propia sociedad, de los terceros 
y del tráfico en general .. La STS de 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica», manifestando expresamente 
que «se trata, en suma, de que las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que son..».
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2  de  noviembre  de  2017

CALIFICACION - NATURALEZA DE LOS DEFECTOS - SUBSANABLES INSUBSANABLES - DEPOSITO DE CUENTAS - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/11/2017

Se ha rechazado el depósito de las cuentas de una sociedad por haberse dejado en blanco los importes 
correspondientes al saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias y a la aplicación de los resultados del ejercicio. 
El recurrente «pone de manifiesto que el acuerdo de defectos no señala si el acordado es subsanable o 
insubsanable..».

«..Por lo que se refiere al carácter del defecto señalado por el registrador, éste pone de relieve en su informe que, 
por error informático, la nota de defectos se expidió sin que resultase su inciso inicial (tal y como se ha transcrito 
en los hechos), del que resulta el carácter subsanable. Corregido así el error y careciendo el mismo de entidad 
suficiente, pues no ha impedido al recurrente el debido ejercicio de su derecho (vid. R., entre otras muchas, de 27-
Jul-2017), sólo cabe acometer la única cuestión sustantiva planteada. El registrador Mercantil suspende el 
depósito de cuentas solicitado porque en los modelos armonizados que se le presentan al efecto no constan 
debidamente cumplimentadas, al constar en blanco, las correspondientes al saldo de la cuenta de pérdidas y 
ganancias y a la aplicación del resultado, en los términos que resultan del acuerdo de calificación..».
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2  de  noviembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - APLICACION DE RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Y GANANCIAS - NO CONSTA 
EL IMPORTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/11/2017

Se ha rechazado el depósito de las cuentas de una sociedad limitada, del ejercicio de 2016, por no haberse 
cumplimentado (están en blanco) los importes correspondientes al saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 
(Partida 91000); la aplicación del resultado en total base de reparto = total aplicación (Partida 91004), y 
aplicación = total base de reparto (Partida 91012).

«..El recurso no puede prosperar. Tanto el CCom como la LSC establecen la obligación, al término del ejercicio 
social, de formular las cuentas anuales y, tras su aprobación, de proceder a su depósito en el Registro Mercantil. 
Las cuentas anuales se integran por distintos documentos entre los que se integra la cuenta de pérdidas y 
ganancias (Art. 34.1 del CCom), cuyo objeto es recoger el resultado del ejercicio (Art. 35.2 CCom). Los 
administradores de sociedades de capital deben formular, además, la propuesta de aplicación del resultado (Art. 
253.1 de la LSC), que debe ser sometida a la aprobación de la junta (Arts. 164.1 y 273.1 de la LSC) .. En todas las 
partidas que integran las cuentas anuales deben reflejarse las cifras del ejercicio que se cierra, así como las del 
anterior (Art. 35.6 CCom)..

Para el ejercicio a que se refiere la presente, los modelos a que se refiere la Ley, están contenidos en la Orden 
JUS/471/2017, de 19-May .. Dentro del Anexo I de la orden, que recoge los modelos normalizados, y por lo que se 
refiere al de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), la identificada como IDP2, se titula: Datos generales de 
identificación e información complementaria requerida en la legislación española (aplicación de resultados y 
período medio de pago a proveedores) .. con las Partidas anteriormente enumeradas..

La recurrente entiende que presentadas las cuentas para su depósito por medios telemáticos el programa no ha 
generado error alguno por lo que no debe existir problema para su depósito. El argumento no puede ser amparado 
por esta DG .. Tampoco es aceptable la afirmación contenida en el escrito de recurso que, reconociendo la falta de 
cumplimentación de las casillas correspondientes a la cuenta de pérdidas y ganancias y aplicación de resultado, 
afirma que es irrelevante al constar dichas cantidades en el certificado presentado junto a las cuentas del que 
resulta la aprobación por la junta general .. el argumento es insostenible porque pretende trasladar al registrador la 
cumplimentación de una obligación que corresponde a la sociedad. Además, es insostenible porque confunde la 
documentación que debe acompañar a las cuentas anuales para su depósito (Art. 366.1 del RRM), con la 
información que necesariamente debe constar en el formato normalizado que es el que permite su tratamiento 
homogéneo y su publicidad (Arts. 35.7 del CCom y 254.3 de la LSC)..».

NOTA: Véase la R. de 17-Ene-2018, que admite que en las citadas casillas se consigne como importe la cifra de «cero» Euros 
cuando no se hayan obtenido beneficios en el ejercicio.
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2  de  noviembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - MODELOS NORMALIZADOS DATOS CONTABLES - APLICACION DE RESULTADOS DEL 
EJERCICIO - OM 19 MAYO 2017 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/11/2017

Para su depósito en el Registro Mercantil, las cuentas anuales deben formularse en los modelos normalizados 
aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo.

«..Para el ejercicio a que se refiere la presente [año 2016] los modelos a que se refiere la Ley, están contenidos en 
la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el 
Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, cuyo artículo primero reitera 
el carácter obligatorio de los mismos. Entre otras, la orden ministerial presenta como novedad, la sustitución de la 
hasta ahora hoja conteniendo los datos generales de identificación con la denominada hoja de «Datos generales de 
identificación e información complementaria requerida en la legislación española» –IDP1–, a la que se le añade 
una hoja adicional –«IDP2»– con información sobre la aplicación de los resultados y el período medio de pago a 
proveedores.

De este modo, la orden ministerial da cumplimiento a la obligación legal de que, mediante un modelo 
normalizado, se haga constar el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como el destino o aplicación del 
resultado..».

RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - DEPOSITO DE CUENTAS - HONORARIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/11/2017

Se ha rechazado el depósito de las cuentas de una sociedad por haberse dejado en blanco los importes 
correspondientes al saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias y la aplicación de los resultados del ejercicio. 
En el escrito de recurso ante la DGRN se solicita la anulación de la factura emitida por la presentación de los 
documentos.

«..no es este el procedimiento adecuado para tratar cualquier cuestión relacionada con los honorarios devengados 
como consecuencia de la actividad registral. Dispone el Art. 326 de la LH lo siguiente: «El recurso deberá recaer 
exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del 
Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en 
tiempo y forma» .. En base a dicho precepto, es continua doctrina de esta DG (por todas, R. 14-Jul-2017, basada 
en el contenido del Art. 326 LH y en la doctrina de la STS de 22-May-2000), que el objeto del expediente de 
recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y Mercantil es exclusivamente la determinación de 
si la calificación es o no ajustada a Derecho.

Como resulta de la norma sexta del Anexo II del Real Decreto 1427/1989, de 17-Nov, por el que se aprueba el 
Arancel de los Registradores de la Propiedad, y del Art. 619 del RH, las pretensiones relativas a la impugnación o 
revisión de honorarios deben llevarse a cabo por el trámite procedimental oportuno por lo que esta DG no 
realizará, en sede de resoluciones en materia de recursos contra calificaciones de los registradores, 
pronunciamiento alguno..».
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3  de  noviembre  de  2017

CALIFICACION - DOCUMENTOS JUDICIALES - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - SENTENCIA DECLARATIVA DEL 
DOMINIO - RESERVA DE DOMINIO VEHICULOS AUTOMOVILES .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 29/11/2017

El Registrador debe denegar, por falta de tracto, la inscripción de la sentencia que ha declarado el dominio de 
un vehículo a favor del demandante, a pesar de constar inscrita la reserva de dominio a favor de un 
financiador que no ha intervenido en el procedimiento.

Las limitaciones que impone el Art. 100 del RH a la calificación de las resoluciones judiciales no impiden al 
Registrador ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos, en especial, el cumplimiento del 
tracto sucesivo.

«..las exigencias del principio de tracto sucesivo han de confirmar la denegación de la nota recurrida, toda vez que 
el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado contra el titular registral, sin 
que pueda alegarse en contra, la limitación del ámbito calificador respecto de los mandamientos judiciales, pues si 
bien es cierto que los registradores de la Propiedad, como funcionarios públicos, tienen la obligación de respetar y 
colaborar en la resolución de las resoluciones judiciales firmes (Art. 17.2 de la LOPJ), no lo es menos que el 
principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (Art. 24 CE) impide 
extender las consecuencias de un proceso a quienes no han tenido parte en él ni han intervenido en manera alguna.

Esta exigencia impide, en el ámbito registral, practicar asientos que comprometan una titularidad inscrita .. si no 
consta el consentimiento de su titular o que éste directamente o a través de sus órganos de administración y 
representación haya sido parte en el procedimiento de que se trata. De ahí que, en el ámbito de la calificación de 
los documentos judiciales, el Art. 100 del RH, en coherencia plena con los preceptos constitucionales y legales, 
incluya los obstáculos que surjan del Registro.

..SSTS 21-Oct-2013 y 21-Mar-2006: «no puede practicarse ningún asiento que menoscabe o ponga en entredicho 
la eficacia de los vigentes sin el consentimiento del titular o a través de procedimiento judicial en que haya sido 
parte» .. en el mismo sentido, STC –Sala Segunda– 266/2015, de 14-Dic..».
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3  de  noviembre  de  2017

CALIFICACION - DOCUMENTOS JUDICIALES - SENTENCIA DICTADA EN REBELDIA - VEHICULOS AUTOMOVILES - 
ART 524 LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 29/11/2017

Presentada sentencia que declara el dominio de un vehículo a favor del demandante, pese a que consta 
inscrita la reserva de dominio a favor de un financiador que no ha intervenido en el procedimiento, se aprecia, 
además de la falta de tracto, que la sentencia se ha dictado en rebeldía, por lo que no podría ser inscrita hasta 
que no transcurran los plazos señalados en la LEC.

«..tal cuestión ha sido ya resuelta con criterio uniforme por este CD (RR. de 21-May-2015 y 7-Jun-2017, entre 
otras), al entender que dictada la sentencia en rebeldía procesal de los demandados, tal y como consta en la propia 
resolución, resulta de aplicación lo dispuesto en el Art. 524.4 de la LEC, que dispone: «Mientras no sean firmes, o 
aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la 
sentencia dictada en rebeldía, sólo procederá la anotación preventiva de las sentencias que, dispongan o permitan 
la inscripción o cancelación de asientos en Registros públicos».

Es decir, aun cuando conste acreditado en tiempo y forma la firmeza de la resolución, es aplicable la doctrina 
reiterada de este CD («Vistos») según la cual, cuando una sentencia se hubiera dictado en rebeldía es preciso que, 
además de ser firme, haya transcurrido el plazo del recurso de audiencia al rebelde. En este sentido, la LEC señala 
tres plazos de caducidad para el ejercicio de la acción de rescisión de las sentencias dictadas en rebeldía, a contar 
desde la notificación de la sentencia: un primero de 20 días, para el caso de que dicha sentencia se hubiera 
notificado personalmente; un segundo plazo de 4 meses, para el caso de que la notificación no hubiera sido 
personal, y un tercer plazo extraordinario máximo de 16 meses para el supuesto de que el demandado no hubiera 
podido ejercitar la acción de rescisión de la sentencia por continuar subsistiendo la causa de fuerza mayor que 
hubiera impedido al rebelde la comparecencia.

Por otra parte, el transcurso de tales plazos debe resultar del propio documento presentado a la calificación o bien 
de otro documento que lo complemente, indicando la imposibilidad de ejercicio del procedente recurso por 
transcurso del plazo aplicable al supuesto concreto. En la sentencia presentada a inscripción, nada consta sobre el 
transcurso de los plazos para el ejercicio de la acción de rescisión a que se refieren los Arts. 501 y 502 de la LEC 
ni sobre la forma ni efectividad de las notificaciones a partir de las cuales se cuentan dichos plazos .. Todas estas 
circunstancias son esenciales para la calificación del registrador, puesto que según el Art. 524 de la LEC, mientras 
quepa la acción de rescisión, la sentencia dictada no es inscribible sino solamente susceptible de anotación 
preventiva..».
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3  de  noviembre  de  2017

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO - VEHICULOS AUTOMOVILES - 
RESERVA DE DOMINIO - BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 29/11/2017

No se puede inscribir la sentencia por la que se declara el dominio de un vehículo a favor del demandante 
cuando consta inscrita la reserva de dominio a favor de un financiador, que no ha sido demandado ni ha 
intervenido en el procedimiento.

«..las exigencias del principio de tracto sucesivo han de confirmar la denegación de la nota recurrida, toda vez que 
el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado contra el titular registral, sin 
que pueda alegarse en contra, la limitación del ámbito calificador respecto de los mandamientos judiciales..

El mismo principio se aplica en sede de Registro de Bienes Muebles pues como recuerda la R. de 22-May-2015, 
inscrita en el Registro de Bienes Muebles una reserva de dominio a favor de su titular registral entran en 
funcionamiento los principios registrales que protegen su titularidad: «se presumirá que los derechos inscritos en 
el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo» (Art. 15.2 de la Ley 
de Venta a Plazos de Bienes Muebles). Consecuencia de la anterior formulación legal del principio de 
legitimación en el ámbito del Registro de Bienes Muebles es la oponibilidad frente a terceros de las reservas de 
dominio inscritas (Art. 15.1 del mismo cuerpo legal).

De este modo, la inscripción de la reserva de dominio a favor de un titular determinado implica que sólo a él se le 
reconoce legitimación activa o dispositiva sobre el bien inscrito así como que «tampoco podrán ser embargados 
dichos bienes por deudas del comprador, aunque sí por deudas del beneficiario de la reserva de dominio» (Art. 4 
de la Ordenanza). Consecuentemente: «Si la demanda o embargo estuvieran dirigidos contra personas distintas de 
los titulares de derechos inscritos, el Registrador denegará la anotación y comunicará, mediante certificación al 
Juez, Tribunal o autoridad que hubiera decretado la anotación, que el bien o derecho figura inscrito a favor de 
persona distinta del deudor o demandado» (Art. 27 de la Ordenanza).

Las alegaciones de la recurrente no pueden desvirtuar las consideraciones expuestas. El mandato contenido en la 
sentencia de cancelar las inscripciones contradictorias no puede imponerse al hecho, indiscutido por la recurrente, 
de que el titular registral no ha sido parte en un procedimiento cuyas resultas, la cancelación de su derecho, le 
afectan directamente..».
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3  de  noviembre  de  2017

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - SENTENCIA DICTADA EN REBELDIA - VEHICULOS 
AUTOMOVILES - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 29/11/2017

Presentada sentencia que declara el dominio de un vehículo a favor del demandante, pese a que consta 
inscrita la reserva de dominio a favor de un financiador que no ha intervenido en el procedimiento, se aprecia, 
además de la falta de tracto, que la sentencia se ha dictado en rebeldía, por lo que no puede ser inscrita hasta 
que no transcurran los plazos señalados en la LEC.

El recurrente pretende subsanar el defecto acompañando un ejemplar del BOE en el que se publicó la 
sentencia. Los documentos que el Registrador no tuvo a la vista en el momento de calificar no pueden ser 
tenidos en cuenta en la resolución del recurso.

«..Según el Art. 326 LH, «el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e 
inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros 
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma».

Con base en dicho precepto, es reiterada doctrina de esta DG (por todas, R. 22-May-2017), que el expediente de 
recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad o Mercantil tiene por objeto exclusivamente 
determinar de si la calificación es o no ajustada a Derecho. Igualmente es doctrina reiterada (R. 19-Ene-2015), que 
el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador. Y también ha 
afirmado reiteradamente con base en el mismo fundamento legal (por todas, R. 23-Dic-2010), que en la 
tramitación del expediente de recurso no pueden ser tomados en consideración documentos no calificados por el 
registrador (y aportados al interponer el recurso). En consecuencia, no procede llevar a cabo un pronunciamiento 
en relación con documentos que no se pusieron a disposición del registrador al tiempo de llevar a cabo su 
calificación, sin perjuicio de que llevándose a cabo una nueva presentación se adopte un nuevo acuerdo de 
calificación en el que se haga referencia a dichos documentos (Art. 108 del RH)..».
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3  de  noviembre  de  2017

SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO - VEHICULOS AUTOMOVILES - RESERVA DE DOMINIO - BIENES 
PROPIEDAD DEL VENDEDOR - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 29/11/2017

No se puede inscribir la sentencia por la que se declara el dominio de un vehículo a favor del demandante, 
cuando consta inscrita la reserva de dominio a favor de un financiador, que no ha sido demandado ni ha 
intervenido en el procedimiento.

«..las exigencias del principio de tracto sucesivo han de confirmar la denegación de la nota recurrida, toda vez que 
el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado contra el titular registral, sin 
que pueda alegarse en contra, la limitación del ámbito calificador respecto de los mandamientos judiciales..

El mismo principio se aplica en sede de Registro de Bienes Muebles pues como recuerda la R. de 22-May-2015, 
inscrita en el Registro de Bienes Muebles una reserva de dominio a favor de su titular registral entran en 
funcionamiento los principios registrales que protegen su titularidad: «se presumirá que los derechos inscritos en 
el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo» (Art. 15.2 de la Ley 
de Venta a Plazos de Bienes Muebles). Consecuencia de la anterior formulación legal del principio de 
legitimación en el ámbito del Registro de Bienes Muebles es la oponibilidad frente a terceros de las reservas de 
dominio inscritas (Art. 15.1 del mismo cuerpo legal).

De este modo, la inscripción de la reserva de dominio a favor de un titular determinado implica que sólo a él se le 
reconoce legitimación activa o dispositiva sobre el bien inscrito así como que «tampoco podrán ser embargados 
dichos bienes por deudas del comprador, aunque sí por deudas del beneficiario de la reserva de dominio» (Art. 4 
de la Ordenanza). Consecuentemente: «Si la demanda o embargo estuvieran dirigidos contra personas distintas de 
los titulares de derechos inscritos, el Registrador denegará la anotación y comunicará, mediante certificación al 
Juez, Tribunal o autoridad que hubiera decretado la anotación, que el bien o derecho figura inscrito a favor de 
persona distinta del deudor o demandado» (Art. 27 de la Ordenanza).

Las alegaciones de la recurrente no pueden desvirtuar las consideraciones expuestas. El mandato contenido en la 
sentencia de cancelar las inscripciones contradictorias no puede imponerse al hecho, indiscutido por la recurrente, 
de que el titular registral no ha sido parte en un procedimiento cuyas resultas, la cancelación de su derecho, le 
afectan directamente..».
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6  de  noviembre  de  2017

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - DEUDAS PENDIENTES - DEUDAS CON LOS SOCIOS - CONFUSION DE 
DERECHOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/11/2017

Es inscribible la escritura de disolución y liquidación de una sociedad de responsabilidad limitada, que eleva a 
público el acuerdo unánime de junta universal en el que se afirma que no existen deudas pendientes, salvo 
con los socios en proporción a las respectivas participaciones, se hace constar que no existe activo repartible y 
se adjudica a los socios la deuda existente en proporción a sus participaciones, quedando extinguida la deuda 
por confusión.

«..Es principio básico de nuestro ordenamiento jurídico societario el de la previa satisfacción de los acreedores 
sociales como requisito inexcusable para el reparto del haber social entre los socios y la consiguiente constancia 
de la extinción de la sociedad. Así resulta de los Arts. 235 del CCom; 1708, en relación con el 1082, del CC; de 
disposiciones de la LSC como las de los Arts. 385.1, 390, 391.2 y 395.1.b); y del Art. 247.2.3.ª del RRM..

A la vista de tales preceptos, y a efectos de la constancia de extinción de la sociedad y cancelación de sus asientos 
registrales, ningún obstáculo puede oponerse a la manifestación que el liquidador realiza sobre el hecho de que, 
con consentimiento de todos los socios las deudas pendientes con ellos han quedado extinguidas por confusión 
por haber sido «adjudicadas» a los mismos en proporción a sus respectivas participaciones, expresión que puede 
entenderse como renuncia a su exigibilidad, o incluso como imposibilidad de su cobro ante la inexistencia de 
activo social (algo que, como manifiesta el recurrente, no comporta ánimo de liberalidad). Precisamente, las 
normas de la LSC y del RRM antes transcritas presuponen necesariamente la existencia de bienes con los que se 
pueda pagar la cuota de liquidación a los socios, previa satisfacción de los acreedores (vid., por todas, las RR. de 1 
y 22-Ago-2016)..».
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7  de  noviembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - SOCIEDAD INACTIVA - 
. . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/12/2017

Se ha rechazado el depósito de las cuentas de una sociedad, correspondientes al ejercicio de 2016, por no 
haberse cumplimentado, en la hoja de datos generales «IDA 2», el apartado correspondiente al periodo medio 
de pago a proveedores. La sociedad se encuentra inactiva en los ejercicios 2015 y 2016, por lo que no puede 
expresar ningún dato en ese apartado.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..el resultado de la fórmula no puede ser un número de días si no existe una cifra de saldo medio o una cifra de 
compras y gastos .. si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio 
o de compras y gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un periodo medio de pago.

Al no existir una previsión legal de esta situación de hecho, la cuestión hace tránsito al modo en que se puede 
hacer constar dicha circunstancia, a fin de justificar debidamente la inexistencia de periodo medio de pago a los 
proveedores y la respuesta no puede ser otra que la constancia en la propia memoria de las cuentas anuales. El 
motivo es obvio, si todas las sociedades están obligadas a hacer constar en la memoria el periodo medio de pago a 
proveedores, deberán del mismo modo hacer constar, de modo expreso, la causa por la que no existe tal referencia 
dando así cumplimiento a la cobertura de información a que se refieren los apartados 5 y 6 del Art. 35 del CCom.

Llegados a este punto la cuestión se traslada a cómo hacer constar dicha circunstancia en el modelo normalizado 
de cuentas previsto en el Anexo I de la Orden JUS/471/2017, y es forzoso reconocer, que como afirma el 
recurrente, la consignación en el epígrafe correspondiente (01903), de la hoja IDA 1, sobre datos generales de 
identificación e información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva 
es suficiente para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores 
.. En consecuencia, esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación..».
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7  de  noviembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - SOCIEDAD INACTIVA - 
. . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/12/2017

Se ha rechazado el depósito de las cuentas de una sociedad, correspondientes al ejercicio de 2016, por no 
haberse cumplimentado, en la hoja de datos generales «IDA 2», el apartado correspondiente al periodo medio 
de pago a proveedores. La sociedad se encuentra inactiva en los ejercicios 2015 y 2016, por lo que no puede 
expresar ningún dato en ese apartado.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..el resultado de la fórmula no puede ser un número de días si no existe una cifra de saldo medio o una cifra de 
compras y gastos .. si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio 
o de compras y gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un periodo medio de pago.

Al no existir una previsión legal de esta situación de hecho, la cuestión hace tránsito al modo en que se puede 
hacer constar dicha circunstancia, a fin de justificar debidamente la inexistencia de periodo medio de pago a los 
proveedores y la respuesta no puede ser otra que la constancia en la propia memoria de las cuentas anuales. El 
motivo es obvio, si todas las sociedades están obligadas a hacer constar en la memoria el periodo medio de pago a 
proveedores, deberán del mismo modo hacer constar, de modo expreso, la causa por la que no existe tal referencia 
dando así cumplimiento a la cobertura de información a que se refieren los apartados 5 y 6 del Art. 35 del CCom.

Llegados a este punto la cuestión se traslada a cómo hacer constar dicha circunstancia en el modelo normalizado 
de cuentas previsto en el Anexo I de la Orden JUS/471/2017, y es forzoso reconocer, que como afirma el 
recurrente, la consignación en el epígrafe correspondiente (01903), de la hoja IDA 1, sobre datos generales de 
identificación e información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva 
es suficiente para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores 
.. En consecuencia, esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación..».
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7  de  noviembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - SOCIEDAD INACTIVA - 
. . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/12/2017

Se ha rechazado el depósito de las cuentas de una sociedad, correspondientes al ejercicio de 2016, por no 
haberse cumplimentado, en la hoja de datos generales «IDA 2», el apartado correspondiente al periodo medio 
de pago a proveedores. La sociedad se encuentra inactiva en los ejercicios 2015 y 2016, por lo que no puede 
expresar ningún dato en ese apartado.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..el resultado de la fórmula no puede ser un número de días si no existe una cifra de saldo medio o una cifra de 
compras y gastos .. si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio 
o de compras y gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un periodo medio de pago.

Al no existir una previsión legal de esta situación de hecho, la cuestión hace tránsito al modo en que se puede 
hacer constar dicha circunstancia, a fin de justificar debidamente la inexistencia de periodo medio de pago a los 
proveedores y la respuesta no puede ser otra que la constancia en la propia memoria de las cuentas anuales. El 
motivo es obvio, si todas las sociedades están obligadas a hacer constar en la memoria el periodo medio de pago a 
proveedores, deberán del mismo modo hacer constar, de modo expreso, la causa por la que no existe tal referencia 
dando así cumplimiento a la cobertura de información a que se refieren los apartados 5 y 6 del Art. 35 del CCom.

Llegados a este punto la cuestión se traslada a cómo hacer constar dicha circunstancia en el modelo normalizado 
de cuentas previsto en el Anexo I de la Orden JUS/471/2017, y es forzoso reconocer, que como afirma el 
recurrente, la consignación en el epígrafe correspondiente (01903), de la hoja IDA 1, sobre datos generales de 
identificación e información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva 
es suficiente para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores 
.. En consecuencia, esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación..».
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7  de  noviembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - SOCIEDAD INACTIVA - 
. . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/12/2017

Se ha rechazado el depósito de las cuentas de una sociedad, correspondientes al ejercicio de 2016, por no 
haberse cumplimentado, en la hoja de datos generales «IDA 2», el apartado correspondiente al periodo medio 
de pago a proveedores. La sociedad se encuentra inactiva en los ejercicios 2015 y 2016, por lo que no puede 
expresar ningún dato en ese apartado.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..el resultado de la fórmula no puede ser un número de días si no existe una cifra de saldo medio o una cifra de 
compras y gastos .. si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio 
o de compras y gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un periodo medio de pago.

Al no existir una previsión legal de esta situación de hecho, la cuestión hace tránsito al modo en que se puede 
hacer constar dicha circunstancia, a fin de justificar debidamente la inexistencia de periodo medio de pago a los 
proveedores y la respuesta no puede ser otra que la constancia en la propia memoria de las cuentas anuales. El 
motivo es obvio, si todas las sociedades están obligadas a hacer constar en la memoria el periodo medio de pago a 
proveedores, deberán del mismo modo hacer constar, de modo expreso, la causa por la que no existe tal referencia 
dando así cumplimiento a la cobertura de información a que se refieren los apartados 5 y 6 del Art. 35 del CCom.

Llegados a este punto la cuestión se traslada a cómo hacer constar dicha circunstancia en el modelo normalizado 
de cuentas previsto en el Anexo I de la Orden JUS/471/2017, y es forzoso reconocer, que como afirma el 
recurrente, la consignación en el epígrafe correspondiente (01903), de la hoja IDA 1, sobre datos generales de 
identificación e información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva 
es suficiente para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores 
.. En consecuencia, esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación..».
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7  de  noviembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - SOCIEDAD INACTIVA - 
. . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/12/2017

Se ha rechazado el depósito de las cuentas de una sociedad, correspondientes al ejercicio de 2016, por no 
haberse cumplimentado, en la hoja de datos generales «IDA 2», el apartado correspondiente al periodo medio 
de pago a proveedores. La sociedad se encuentra inactiva en los ejercicios 2015 y 2016, por lo que no puede 
expresar ningún dato en ese apartado.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..el resultado de la fórmula no puede ser un número de días si no existe una cifra de saldo medio o una cifra de 
compras y gastos .. si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio 
o de compras y gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un periodo medio de pago.

Al no existir una previsión legal de esta situación de hecho, la cuestión hace tránsito al modo en que se puede 
hacer constar dicha circunstancia, a fin de justificar debidamente la inexistencia de periodo medio de pago a los 
proveedores y la respuesta no puede ser otra que la constancia en la propia memoria de las cuentas anuales. El 
motivo es obvio, si todas las sociedades están obligadas a hacer constar en la memoria el periodo medio de pago a 
proveedores, deberán del mismo modo hacer constar, de modo expreso, la causa por la que no existe tal referencia 
dando así cumplimiento a la cobertura de información a que se refieren los apartados 5 y 6 del Art. 35 del CCom.

Llegados a este punto la cuestión se traslada a cómo hacer constar dicha circunstancia en el modelo normalizado 
de cuentas previsto en el Anexo I de la Orden JUS/471/2017, y es forzoso reconocer, que como afirma el 
recurrente, la consignación en el epígrafe correspondiente (01903), de la hoja IDA 1, sobre datos generales de 
identificación e información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva 
es suficiente para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores 
.. En consecuencia, esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación..».

Página 2024 de  2151 15-feb.-20



13  de  noviembre  de  2017

BALANCE - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - RESERVAS POR PRIMA DE EMISION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/2017

No se puede inscribir una reducción de capital por causa de pérdidas si del balance aportado con la escritura 
resulta que existen reservas, procedentes de una prima de emisión, cuya cuantía es suficiente para cubrir 
dichas pérdidas (R. de 31‐Ago‐1993).

En el presente caso, del balance que sirve de base a la operación y del acuerdo de la junta, resulta que el 
importe de las primas de emisión ya se había descontado de las pérdidas acumuladas.

«..Según el Art. 320 LSC, la modalidad de reducción del capital social por pérdidas tiene como presupuesto que 
éstas hayan producido un desequilibrio entre la cifra de capital y el patrimonio neto –recursos propios– de la 
sociedad. Por ello, al establecer el Art. 322 que el capital no se podrá reducir por pérdidas en tanto la sociedad 
limitada cuente con «cualquier clase de reservas», esta expresión debe entenderse en su acepción amplia, 
comprensiva de cualquier partida distinta del capital social que represente recursos propios y, por ende, abarca la 
prima de asunción.

Debe tenerse en cuenta que, con la finalidad de salvar la falta de coincidencia en la delimitación del pasivo y del 
patrimonio neto, el último párrafo del Art. 36.1 del CCom establece las siguientes previsiones: «A los efectos de 
la distribución de beneficios, de la reducción obligatoria de capital social y de la disolución obligatoria por 
pérdidas de acuerdo con lo dispuesto en la regulación legal de las SA y SRL, se considerará patrimonio neto el 
importe que se califique como tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales, incrementado en 
el importe del capital social suscrito no exigido, así como en el importe del nominal y de las primas de emisión o 
asunción del capital social suscrito que esté registrado contablemente como pasivo».

En el presente caso, atendiendo al informe del órgano de administración, al balance que sirve de base a la 
operación de reducción del capital y al acuerdo de la junta general sobre la misma, resulta del acuerdo de la junta 
general que se corrige el desequilibrio patrimonial mediante dicha reducción una vez que el importe de la prima 
de asunción se ha restado del saldo de las pérdidas acumuladas, a diferencia de lo que ocurría en la R. 31-Ago-
1993, en la que existía una prima de emisión más que suficiente para enjugar las pérdidas, sin tener que reducir el 
capital social, y en la que el recurrente .. negaba su equiparación, a estos efectos, a las reservas..».
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No se puede inscribir una reducción de capital por causa de pérdidas si del balance aportado con la escritura 
resulta que existen reservas, procedentes de una prima de emisión, cuya cuantía es suficiente para cubrir 
dichas pérdidas (R. de 31‐Ago‐1993).

En el presente caso, del balance que sirve de base a la operación y del acuerdo de la junta, resulta que el 
importe de las primas de emisión ya se había descontado de las pérdidas acumuladas.

«..Según el Art. 320 LSC, la modalidad de reducción del capital social por pérdidas tiene como presupuesto que 
éstas hayan producido un desequilibrio entre la cifra de capital y el patrimonio neto –recursos propios– de la 
sociedad. Por ello, al establecer el Art. 322 que el capital no se podrá reducir por pérdidas en tanto la sociedad 
limitada cuente con «cualquier clase de reservas», esta expresión debe entenderse en su acepción amplia, 
comprensiva de cualquier partida distinta del capital social que represente recursos propios y, por ende, abarca la 
prima de asunción.

Debe tenerse en cuenta que, con la finalidad de salvar la falta de coincidencia en la delimitación del pasivo y del 
patrimonio neto, el último párrafo del Art. 36.1 del CCom establece las siguientes previsiones: «A los efectos de 
la distribución de beneficios, de la reducción obligatoria de capital social y de la disolución obligatoria por 
pérdidas de acuerdo con lo dispuesto en la regulación legal de las SA y SRL, se considerará patrimonio neto el 
importe que se califique como tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales, incrementado en 
el importe del capital social suscrito no exigido, así como en el importe del nominal y de las primas de emisión o 
asunción del capital social suscrito que esté registrado contablemente como pasivo».

En el presente caso, atendiendo al informe del órgano de administración, al balance que sirve de base a la 
operación de reducción del capital y al acuerdo de la junta general sobre la misma, resulta del acuerdo de la junta 
general que se corrige el desequilibrio patrimonial mediante dicha reducción una vez que el importe de la prima 
de asunción se ha restado del saldo de las pérdidas acumuladas, a diferencia de lo que ocurría en la R. 31-Ago-
1993, en la que existía una prima de emisión más que suficiente para enjugar las pérdidas, sin tener que reducir el 
capital social, y en la que el recurrente .. negaba su equiparación, a estos efectos, a las reservas..».
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La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis de la LH). No resulta motivada la calificación cuando se limita a la cita rutinaria de 
preceptos legales o de resoluciones; es necesario justificar las razones por las que son de aplicación y la 
interpretación que haya de hacerse de unos y otras.

«..es preciso recordar que esta DG ha reiterado (y muy recientemente, vid. R. de 16-Oct-2017), que cuando la 
calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y 
conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción 
pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que 
el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los 
que se basa dicha calificación .. Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado 
recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su 
negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis 
impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes 
para la resolución del recurso.

Este régimen es de plena aplicación a los registros de naturaleza mercantil habida cuenta de que la disposición 
adicional vigesimocuarta de la Ley 24/2001, de 27-Dic .. establece: «La regulación prevista en el sección 5.ª del 
capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también 
aplicable a los recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles» .. Igual 
razonamiento es aplicable a la solicitud de depósito de cuentas de conformidad con la remisión que el Art. 368.3 
del RRM realiza al régimen general de calificación de títulos defectuosos.

No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG .. que la argumentación en que se 
fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que 
justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, 
como lo acredita en este caso el mismo contenido del escrito de interposición, por lo que procede entrar en el 
fondo del asunto..».

NOTA: Son muchas las Resoluciones que reiteran esta doctrina; véanse, por todas, las de 16 y 30-Ene; 13 y 27-Jul; 13 y 27-
Sep; 10 y 16-Oct, todas del año 2017.
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad –que ha tenido actividad durante el 
ejercicio– si no se expresa, en la hoja de datos generales «IDA 2», el apartado correspondiente al periodo 
medio de pago a proveedores.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago .. No ocurre así en la 
sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato correspondiente al 
período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente ni en la memoria presentada 
motivo alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal. Bien al contrario, del conjunto de la 
documentación presentada resulta fuera de duda que la sociedad ha estado activa durante el ejercicio realizando 
operaciones que dan lugar a los saldos que resultan de su cuenta de pérdidas y ganancias .. En consecuencia, esta 
DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación..».

Página 2028 de  2151 15-feb.-20



14  de  noviembre  de  2017

CALIFICACION - MOTIVACION - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/12/2017

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis de la LH). No resulta motivada la calificación cuando se limita a la cita rutinaria de 
preceptos legales o de resoluciones; es necesario justificar las razones por las que son de aplicación y la 
interpretación que haya de hacerse de unos y otras.

«..es preciso recordar que esta DG ha reiterado (y muy recientemente, vid. R. de 16-Oct-2017), que cuando la 
calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y 
conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción 
pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que 
el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los 
que se basa dicha calificación .. Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado 
recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su 
negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis 
impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes 
para la resolución del recurso.

Este régimen es de plena aplicación a los registros de naturaleza mercantil habida cuenta de que la disposición 
adicional vigesimocuarta de la Ley 24/2001, de 27-Dic .. establece: «La regulación prevista en el sección 5.ª del 
capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también 
aplicable a los recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles» .. Igual 
razonamiento es aplicable a la solicitud de depósito de cuentas de conformidad con la remisión que el Art. 368.3 
del RRM realiza al régimen general de calificación de títulos defectuosos.

No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG .. que la argumentación en que se 
fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que 
justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, 
como lo acredita en este caso el mismo contenido del escrito de interposición, por lo que procede entrar en el 
fondo del asunto..».

NOTA: Son muchas las Resoluciones que reiteran esta doctrina; véanse, por todas, las de 16 y 30-Ene; 13 y 27-Jul; 13 y 27-
Sep; 10 y 16-Oct, todas del año 2017.
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad –que ha tenido actividad durante el 
ejercicio– si no se expresa, en la hoja de datos generales «IDA 2», el apartado correspondiente al periodo 
medio de pago a proveedores.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago .. No ocurre así en la 
sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato correspondiente al 
período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente ni en la memoria presentada 
motivo alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal. Bien al contrario, del conjunto de la 
documentación presentada resulta fuera de duda que la sociedad ha estado activa durante el ejercicio realizando 
operaciones que dan lugar a los saldos que resultan de su cuenta de pérdidas y ganancias .. En consecuencia, esta 
DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación..».
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La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis de la LH). No resulta motivada la calificación cuando se limita a la cita rutinaria de 
preceptos legales o de resoluciones; es necesario justificar las razones por las que son de aplicación y la 
interpretación que haya de hacerse de unos y otras.

«..es preciso recordar que esta DG ha reiterado (y muy recientemente, vid. R. de 16-Oct-2017), que cuando la 
calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y 
conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción 
pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que 
el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los 
que se basa dicha calificación .. Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado 
recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su 
negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis 
impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes 
para la resolución del recurso.

Este régimen es de plena aplicación a los registros de naturaleza mercantil habida cuenta de que la disposición 
adicional vigesimocuarta de la Ley 24/2001, de 27-Dic .. establece: «La regulación prevista en el sección 5.ª del 
capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también 
aplicable a los recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles» .. Igual 
razonamiento es aplicable a la solicitud de depósito de cuentas de conformidad con la remisión que el Art. 368.3 
del RRM realiza al régimen general de calificación de títulos defectuosos.

No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG .. que la argumentación en que se 
fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que 
justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, 
como lo acredita en este caso el mismo contenido del escrito de interposición, por lo que procede entrar en el 
fondo del asunto..».

NOTA: Son muchas las Resoluciones que reiteran esta doctrina; véanse, por todas, las de 16 y 30-Ene; 13 y 27-Jul; 13 y 27-
Sep; 10 y 16-Oct, todas del año 2017.
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad –que ha tenido actividad durante el 
ejercicio– si no se expresa, en la hoja de datos generales «IDA 2», el apartado correspondiente al periodo 
medio de pago a proveedores.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago .. No ocurre así en la 
sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato correspondiente al 
período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente ni en la memoria presentada 
motivo alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal. Bien al contrario, del conjunto de la 
documentación presentada resulta fuera de duda que la sociedad ha estado activa durante el ejercicio realizando 
operaciones que dan lugar a los saldos que resultan de su cuenta de pérdidas y ganancias .. En consecuencia, esta 
DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación..».
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La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis de la LH). No resulta motivada la calificación cuando se limita a la cita rutinaria de 
preceptos legales o de resoluciones; es necesario justificar las razones por las que son de aplicación y la 
interpretación que haya de hacerse de unos y otras.

«..es preciso recordar que esta DG ha reiterado (y muy recientemente, vid. R. de 16-Oct-2017), que cuando la 
calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y 
conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción 
pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que 
el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los 
que se basa dicha calificación .. Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado 
recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su 
negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis 
impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes 
para la resolución del recurso.

Este régimen es de plena aplicación a los registros de naturaleza mercantil habida cuenta de que la disposición 
adicional vigesimocuarta de la Ley 24/2001, de 27-Dic .. establece: «La regulación prevista en el sección 5.ª del 
capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también 
aplicable a los recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles» .. Igual 
razonamiento es aplicable a la solicitud de depósito de cuentas de conformidad con la remisión que el Art. 368.3 
del RRM realiza al régimen general de calificación de títulos defectuosos.

No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG .. que la argumentación en que se 
fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que 
justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, 
como lo acredita en este caso el mismo contenido del escrito de interposición, por lo que procede entrar en el 
fondo del asunto..».

NOTA: Son muchas las Resoluciones que reiteran esta doctrina; véanse, por todas, las de 16 y 30-Ene; 13 y 27-Jul; 13 y 27-
Sep; 10 y 16-Oct, todas del año 2017.
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad –que ha tenido actividad durante el 
ejercicio– si no se expresa, en la hoja de datos generales «IDA 2», el apartado correspondiente al periodo 
medio de pago a proveedores.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago .. No ocurre así en la 
sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato correspondiente al 
período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente ni en la memoria presentada 
motivo alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal. Bien al contrario, del conjunto de la 
documentación presentada resulta fuera de duda que la sociedad ha estado activa durante el ejercicio realizando 
operaciones que dan lugar a los saldos que resultan de su cuenta de pérdidas y ganancias .. En consecuencia, esta 
DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación..».
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La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis de la LH). No resulta motivada la calificación cuando se limita a la cita rutinaria de 
preceptos legales o de resoluciones; es necesario justificar las razones por las que son de aplicación y la 
interpretación que haya de hacerse de unos y otras.

«..es preciso recordar que esta DG ha reiterado (y muy recientemente, vid. R. de 16-Oct-2017), que cuando la 
calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y 
conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción 
pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que 
el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los 
que se basa dicha calificación .. Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado 
recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su 
negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis 
impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes 
para la resolución del recurso.

Este régimen es de plena aplicación a los registros de naturaleza mercantil habida cuenta de que la disposición 
adicional vigesimocuarta de la Ley 24/2001, de 27-Dic .. establece: «La regulación prevista en el sección 5.ª del 
capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también 
aplicable a los recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles» .. Igual 
razonamiento es aplicable a la solicitud de depósito de cuentas de conformidad con la remisión que el Art. 368.3 
del RRM realiza al régimen general de calificación de títulos defectuosos.

No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG .. que la argumentación en que se 
fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que 
justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, 
como lo acredita en este caso el mismo contenido del escrito de interposición, por lo que procede entrar en el 
fondo del asunto..».

NOTA: Son muchas las Resoluciones que reiteran esta doctrina; véanse, por todas, las de 16 y 30-Ene; 13 y 27-Jul; 13 y 27-
Sep; 10 y 16-Oct, todas del año 2017.
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad –que ha tenido actividad durante el 
ejercicio– si no se expresa, en la hoja de datos generales «IDA 2», el apartado correspondiente al periodo 
medio de pago a proveedores.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago .. No ocurre así en la 
sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato correspondiente al 
período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente ni en la memoria presentada 
motivo alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal. Bien al contrario, del conjunto de la 
documentación presentada resulta fuera de duda que la sociedad ha estado activa durante el ejercicio realizando 
operaciones que dan lugar a los saldos que resultan de su cuenta de pérdidas y ganancias .. En consecuencia, esta 
DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación..».
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La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis de la LH). No resulta motivada la calificación cuando se limita a la cita rutinaria de 
preceptos legales o de resoluciones; es necesario justificar las razones por las que son de aplicación y la 
interpretación que haya de hacerse de unos y otras.

«..es preciso recordar que esta DG ha reiterado (y muy recientemente, vid. R. de 16-Oct-2017), que cuando la 
calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y 
conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción 
pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que 
el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los 
que se basa dicha calificación .. Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado 
recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su 
negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis 
impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes 
para la resolución del recurso.

Este régimen es de plena aplicación a los registros de naturaleza mercantil habida cuenta de que la disposición 
adicional vigesimocuarta de la Ley 24/2001, de 27-Dic .. establece: «La regulación prevista en el sección 5.ª del 
capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también 
aplicable a los recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles» .. Igual 
razonamiento es aplicable a la solicitud de depósito de cuentas de conformidad con la remisión que el Art. 368.3 
del RRM realiza al régimen general de calificación de títulos defectuosos.

No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG .. que la argumentación en que se 
fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que 
justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, 
como lo acredita en este caso el mismo contenido del escrito de interposición, por lo que procede entrar en el 
fondo del asunto..».

NOTA: Son muchas las Resoluciones que reiteran esta doctrina; véanse, por todas, las de 16 y 30-Ene; 13 y 27-Jul; 13 y 27-
Sep; 10 y 16-Oct, todas del año 2017.
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad –que ha tenido actividad durante el 
ejercicio– si no se expresa, en la hoja de datos generales «IDA 2», el apartado correspondiente al periodo 
medio de pago a proveedores.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago .. No ocurre así en la 
sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato correspondiente al 
período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente ni en la memoria presentada 
motivo alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal. Bien al contrario, del conjunto de la 
documentación presentada resulta fuera de duda que la sociedad ha estado activa durante el ejercicio realizando 
operaciones que dan lugar a los saldos que resultan de su cuenta de pérdidas y ganancias .. En consecuencia, esta 
DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación..».
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La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis de la LH). No resulta motivada la calificación cuando se limita a la cita rutinaria de 
preceptos legales o de resoluciones; es necesario justificar las razones por las que son de aplicación y la 
interpretación que haya de hacerse de unos y otras.

«..es preciso recordar que esta DG ha reiterado (y muy recientemente, vid. R. de 16-Oct-2017), que cuando la 
calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y 
conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción 
pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que 
el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los 
que se basa dicha calificación .. Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado 
recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su 
negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis 
impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes 
para la resolución del recurso.

Este régimen es de plena aplicación a los registros de naturaleza mercantil habida cuenta de que la disposición 
adicional vigesimocuarta de la Ley 24/2001, de 27-Dic .. establece: «La regulación prevista en el sección 5.ª del 
capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también 
aplicable a los recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles» .. Igual 
razonamiento es aplicable a la solicitud de depósito de cuentas de conformidad con la remisión que el Art. 368.3 
del RRM realiza al régimen general de calificación de títulos defectuosos.

No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG .. que la argumentación en que se 
fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que 
justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, 
como lo acredita en este caso el mismo contenido del escrito de interposición, por lo que procede entrar en el 
fondo del asunto..».

NOTA: Son muchas las Resoluciones que reiteran esta doctrina; véanse, por todas, las de 16 y 30-Ene; 13 y 27-Jul; 13 y 27-
Sep; 10 y 16-Oct, todas del año 2017.
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad –que ha tenido actividad durante el 
ejercicio– si no se expresa, en la hoja de datos generales «IDA 2», el apartado correspondiente al periodo 
medio de pago a proveedores.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago .. No ocurre así en la 
sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato correspondiente al 
período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente ni en la memoria presentada 
motivo alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal. Bien al contrario, del conjunto de la 
documentación presentada resulta fuera de duda que la sociedad ha estado activa durante el ejercicio realizando 
operaciones que dan lugar a los saldos que resultan de su cuenta de pérdidas y ganancias .. En consecuencia, esta 
DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación..».
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La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis de la LH). No resulta motivada la calificación cuando se limita a la cita rutinaria de 
preceptos legales o de resoluciones; es necesario justificar las razones por las que son de aplicación y la 
interpretación que haya de hacerse de unos y otras.

«..es preciso recordar que esta DG ha reiterado (y muy recientemente, vid. R. de 16-Oct-2017), que cuando la 
calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y 
conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción 
pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que 
el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los 
que se basa dicha calificación .. Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado 
recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su 
negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis 
impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes 
para la resolución del recurso.

Este régimen es de plena aplicación a los registros de naturaleza mercantil habida cuenta de que la disposición 
adicional vigesimocuarta de la Ley 24/2001, de 27-Dic .. establece: «La regulación prevista en el sección 5.ª del 
capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también 
aplicable a los recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles» .. Igual 
razonamiento es aplicable a la solicitud de depósito de cuentas de conformidad con la remisión que el Art. 368.3 
del RRM realiza al régimen general de calificación de títulos defectuosos.

No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG .. que la argumentación en que se 
fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que 
justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, 
como lo acredita en este caso el mismo contenido del escrito de interposición, por lo que procede entrar en el 
fondo del asunto..».

NOTA: Son muchas las Resoluciones que reiteran esta doctrina; véanse, por todas, las de 16 y 30-Ene; 13 y 27-Jul; 13 y 27-
Sep; 10 y 16-Oct, todas del año 2017.
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad –que ha tenido actividad durante el 
ejercicio– si no se expresa, en la hoja de datos generales «IDA 2», el apartado correspondiente al periodo 
medio de pago a proveedores.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago .. No ocurre así en la 
sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato correspondiente al 
período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente ni en la memoria presentada 
motivo alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal. Bien al contrario, del conjunto de la 
documentación presentada resulta fuera de duda que la sociedad ha estado activa durante el ejercicio realizando 
operaciones que dan lugar a los saldos que resultan de su cuenta de pérdidas y ganancias .. En consecuencia, esta 
DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación..».
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La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis de la LH). No resulta motivada la calificación cuando se limita a la cita rutinaria de 
preceptos legales o de resoluciones; es necesario justificar las razones por las que son de aplicación y la 
interpretación que haya de hacerse de unos y otras.

«..es preciso recordar que esta DG ha reiterado (y muy recientemente, vid. R. de 16-Oct-2017), que cuando la 
calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y 
conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción 
pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que 
el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los 
que se basa dicha calificación .. Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado 
recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su 
negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis 
impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes 
para la resolución del recurso.

Este régimen es de plena aplicación a los registros de naturaleza mercantil habida cuenta de que la disposición 
adicional vigesimocuarta de la Ley 24/2001, de 27-Dic .. establece: «La regulación prevista en el sección 5.ª del 
capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también 
aplicable a los recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles» .. Igual 
razonamiento es aplicable a la solicitud de depósito de cuentas de conformidad con la remisión que el Art. 368.3 
del RRM realiza al régimen general de calificación de títulos defectuosos.

No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG .. que la argumentación en que se 
fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que 
justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, 
como lo acredita en este caso el mismo contenido del escrito de interposición, por lo que procede entrar en el 
fondo del asunto..».

NOTA: Son muchas las Resoluciones que reiteran esta doctrina; véanse, por todas, las de 16 y 30-Ene; 13 y 27-Jul; 13 y 27-
Sep; 10 y 16-Oct, todas del año 2017.
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad –que ha tenido actividad durante el 
ejercicio– si no se expresa, en la hoja de datos generales «IDA 2», el apartado correspondiente al periodo 
medio de pago a proveedores.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago .. No ocurre así en la 
sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato correspondiente al 
período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente ni en la memoria presentada 
motivo alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal. Bien al contrario, del conjunto de la 
documentación presentada resulta fuera de duda que la sociedad ha estado activa durante el ejercicio realizando 
operaciones que dan lugar a los saldos que resultan de su cuenta de pérdidas y ganancias .. En consecuencia, esta 
DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación..».
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La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis de la LH). No resulta motivada la calificación cuando se limita a la cita rutinaria de 
preceptos legales o de resoluciones; es necesario justificar las razones por las que son de aplicación y la 
interpretación que haya de hacerse de unos y otras.

«..es preciso recordar que esta DG ha reiterado (y muy recientemente, vid. R. de 16-Oct-2017), que cuando la 
calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y 
conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción 
pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que 
el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los 
que se basa dicha calificación .. Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado 
recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su 
negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis 
impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes 
para la resolución del recurso.

Este régimen es de plena aplicación a los registros de naturaleza mercantil habida cuenta de que la disposición 
adicional vigesimocuarta de la Ley 24/2001, de 27-Dic .. establece: «La regulación prevista en el sección 5.ª del 
capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también 
aplicable a los recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles» .. Igual 
razonamiento es aplicable a la solicitud de depósito de cuentas de conformidad con la remisión que el Art. 368.3 
del RRM realiza al régimen general de calificación de títulos defectuosos.

No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG .. que la argumentación en que se 
fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que 
justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, 
como lo acredita en este caso el mismo contenido del escrito de interposición, por lo que procede entrar en el 
fondo del asunto..».

NOTA: Son muchas las Resoluciones que reiteran esta doctrina; véanse, por todas, las de 16 y 30-Ene; 13 y 27-Jul; 13 y 27-
Sep; 10 y 16-Oct, todas del año 2017.
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad –que ha tenido actividad durante el 
ejercicio– si no se expresa, en la hoja de datos generales «IDA 2», el apartado correspondiente al periodo 
medio de pago a proveedores.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago .. No ocurre así en la 
sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato correspondiente al 
período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente ni en la memoria presentada 
motivo alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal. Bien al contrario, del conjunto de la 
documentación presentada resulta fuera de duda que la sociedad ha estado activa durante el ejercicio realizando 
operaciones que dan lugar a los saldos que resultan de su cuenta de pérdidas y ganancias .. En consecuencia, esta 
DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación..».
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La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis de la LH). No resulta motivada la calificación cuando se limita a la cita rutinaria de 
preceptos legales o de resoluciones; es necesario justificar las razones por las que son de aplicación y la 
interpretación que haya de hacerse de unos y otras.

«..es preciso recordar que esta DG ha reiterado (y muy recientemente, vid. R. de 16-Oct-2017), que cuando la 
calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y 
conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción 
pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que 
el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los 
que se basa dicha calificación .. Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado 
recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su 
negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis 
impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes 
para la resolución del recurso.

Este régimen es de plena aplicación a los registros de naturaleza mercantil habida cuenta de que la disposición 
adicional vigesimocuarta de la Ley 24/2001, de 27-Dic .. establece: «La regulación prevista en el sección 5.ª del 
capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también 
aplicable a los recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles» .. Igual 
razonamiento es aplicable a la solicitud de depósito de cuentas de conformidad con la remisión que el Art. 368.3 
del RRM realiza al régimen general de calificación de títulos defectuosos.

No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG .. que la argumentación en que se 
fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que 
justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, 
como lo acredita en este caso el mismo contenido del escrito de interposición, por lo que procede entrar en el 
fondo del asunto..».

NOTA: Son muchas las Resoluciones que reiteran esta doctrina; véanse, por todas, las de 16 y 30-Ene; 13 y 27-Jul; 13 y 27-
Sep; 10 y 16-Oct, todas del año 2017.

Página 2047 de  2151 15-feb.-20



15  de  noviembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/12/2017

No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad –que ha tenido actividad durante el 
ejercicio– si no se expresa, en la hoja de datos generales «IDA 2», el apartado correspondiente al periodo 
medio de pago a proveedores.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago .. No ocurre así en la 
sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato correspondiente al 
período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente ni en la memoria presentada 
motivo alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal. Bien al contrario, del conjunto de la 
documentación presentada resulta fuera de duda que la sociedad ha estado activa durante el ejercicio realizando 
operaciones que dan lugar a los saldos que resultan de su cuenta de pérdidas y ganancias .. En consecuencia, esta 
DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación..».
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La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis de la LH). No resulta motivada la calificación cuando se limita a la cita rutinaria de 
preceptos legales o de resoluciones; es necesario justificar las razones por las que son de aplicación y la 
interpretación que haya de hacerse de unos y otras.

«..es preciso recordar que esta DG ha reiterado (y muy recientemente, vid. R. de 16-Oct-2017), que cuando la 
calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y 
conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción 
pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que 
el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los 
que se basa dicha calificación .. Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado 
recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su 
negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis 
impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes 
para la resolución del recurso.

Este régimen es de plena aplicación a los registros de naturaleza mercantil habida cuenta de que la disposición 
adicional vigesimocuarta de la Ley 24/2001, de 27-Dic .. establece: «La regulación prevista en el sección 5.ª del 
capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también 
aplicable a los recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles» .. Igual 
razonamiento es aplicable a la solicitud de depósito de cuentas de conformidad con la remisión que el Art. 368.3 
del RRM realiza al régimen general de calificación de títulos defectuosos.

No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG .. que la argumentación en que se 
fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que 
justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, 
como lo acredita en este caso el mismo contenido del escrito de interposición, por lo que procede entrar en el 
fondo del asunto..».

NOTA: Son muchas las Resoluciones que reiteran esta doctrina; véanse, por todas, las de 16 y 30-Ene; 13 y 27-Jul; 13 y 27-
Sep; 10 y 16-Oct, todas del año 2017.
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad –que ha tenido actividad durante el 
ejercicio– si no se expresa, en la hoja de datos generales «IDA 2», el apartado correspondiente al periodo 
medio de pago a proveedores.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago .. No ocurre así en la 
sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato correspondiente al 
período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente ni en la memoria presentada 
motivo alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal. Bien al contrario, del conjunto de la 
documentación presentada resulta fuera de duda que la sociedad ha estado activa durante el ejercicio realizando 
operaciones que dan lugar a los saldos que resultan de su cuenta de pérdidas y ganancias .. En consecuencia, esta 
DG ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación..».
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CALIFICACION - JUNTA CONVOCADA POR EL REGISTRADOR - OTRAS FUNCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL - . - 
. . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/12/2017

La convocatoria de la junta general por parte del Registrador Mercantil no constituye una calificación, sino 
que se encuadra entre las funciones referidas en el Art. 16.2 del Código de Comercio –como «otras funciones 
del Registro Mercantil»– y que tienen su desarrollo en los Arts. 350 y siguientes del Reglamento del Registro 
Mercantil, relativos al nombramiento de expertos y auditores.

Esta función le viene atribuida al Registrador Mercantil por la Disposición Final Decimocuarta de la Ley de 
Jurisdicción Voluntaria, de 2 de julio de 2015, que da nueva redacción a los Arts. 169, 170 y 171 de la Ley de 
Sociedades de Capital.

«..Esta DG ha afirmado (RR. 7 y 9-Mar, 25-Abr- y 6-May-2016, en sede de recursos en procedimientos de 
jurisdicción voluntaria), que la decisión del registrador Mercantil declarando la procedencia de la convocatoria de 
junta general no tiene el carácter de calificación registral, sino que es un acuerdo adoptado por quien en este 
procedimiento regulado en los Arts. 350 y ss. del RRM es la autoridad pública competente para resolver la 
solicitud (RR. 13-Ene-2011 y 10-Jul-2013). De aquí se derivan importantes consecuencias como son el escaso 
rigorismo formal del procedimiento (por todas, R. 21-Jul-2010), la existencia de un sistema de recursos distinto 
del previsto para la calificación registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley de Procedimiento Administrativo 
[Ley 30/1992; actualmente, Ley 39/2015, de 1 de octubre], en lo no previsto por una norma específica .. La 
atribución competencial al registrador Mercantil procede de la reforma que de la LSC llevó a cabo la disposición 
final decimocuarta de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria..

De acuerdo con la atribución competencial, cuando se ponga de manifiesto el incumplimiento del deber que 
incumbe a los administradores de sociedades de capital de convocar junta general ordinaria (Art. 164 LSC), o 
extraordinaria (Art. 168 LSC), corresponde al registrador Mercantil (además de al letrado de la Administración de 
Justicia), llevarla a cabo a solicitud de quien ostente la debida legitimación (Art. 169) .. El interés que se trata de 
proteger es por tanto ya el que ostentan los socios para que se celebre la junta general ordinaria con el fin de, en su 
caso, «aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado» 
(Art. 164), ya el de la minoría a que se convoque junta general extraordinaria para debatir sobre aquellos «asuntos 
que hubiesen sido objeto de solicitud» (Art. 168).

La salvaguarda de tal interés justifica que la competencia del registrador Mercantil se extienda no solo a la 
determinación del «lugar, día y hora para la celebración, así como el orden del día», a la vista de la solicitud del 
legitimado, sino también a la designación de quienes hayan de actuar como presidente y secretario de la junta 
general, constituyendo una excepción a la previsión del Art. 191 de la propia LSC. Resulta patente que la 
finalidad de la extensión de la competencia a la designación de presidente y secretario tiene como objetivo 
garantizar, en la medida de lo posible, que aquél legítimo interés no quede defraudado por quienes en otras 
condiciones podrían ostentar tal posición en la junta a celebrar (RR. de 28-Ago-2013 y 17-May-2016)..».
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/12/2017

Es al Registrador a quien le incumbe acreditar que se ha notificado la calificación en forma y plazo. En este 
caso, se intenta acreditar que se realizó una notificación presencial al presentante del documento mediante 
una impresión de pantalla del programa de gestión del Registro, del que resulta un apunte informático de 
notificación presencial al presentante en cierta fecha.

En cuanto a la forma de practicar las notificaciones, el Art. 322 de la LH remite a la Ley de Procedimiento 
Administrativo –actualmente, la Ley 39/2015, de 1 octubre– cuyo Art. 41 admite «cualquier medio que 
permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la 
identidad y el contenido del acto notificado».

«..el Art. 41.3 [Ley 39/2015] establece que: «En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la 
notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos 
en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración. Cuando no fuera posible realizar 
la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por 
cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la 
fecha, la identidad y el contenido del acto notificado».

De la regulación legal resulta que es responsabilidad de la Administración actuante dejar constancia de la 
recepción o puesta a disposición de la notificación, así como de la identidad del destinatario para poder dar por 
realizada la notificación. No resulta así en el presente expediente en el que ni resulta acreditada debidamente la 
identidad del destinatario ni el hecho mismo de la entrega de la notificación. La existencia de un mero apunte 
informático, sin otro respaldo, no permite tener por cierto el hecho de la notificación en términos tales que prive al 
ahora recurrente de su derecho. Como afirmara la R. de 10-Dic-2013 el derecho de los ciudadanos a recurrir debe 
prevalecer cuando existan dudas y no resulte acreditado, en la forma legalmente determinada y de modo 
indubitado, que el ejercicio de su derecho es extemporáneo..».

NOTA: En orden a la obligación del Registrador de acreditar las notificaciones y sus efectos en cuanto a los plazos para 
recurrir, véase la R. de 27-Ene-2016 y las que en ella se citan.
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA POR EL REGISTRADOR - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - NOTARIO DESIGNADO POR EL 
REGISTRADOR - NOTARIO DISTINTO DEL DESIGNADO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/12/2017

La junta general ha sido convocada por resolución del Registrador Mercantil en la que señala que debe actuar 
como secretario determinado Notario designado por su nombre y apellidos.

La escritura de elevación a público de los acuerdos sociales adoptados es inscribible, aunque sea otro Notario 
distinto quien ha actuado como secretario. El acta levantada por un Notario que sea competente para actuar 
en el lugar de celebración de la junta tiene, en todo caso, la condición de acta notarial de junta a los efectos 
del Art. 203 de la LSC.

«..siendo la designación de notario para que levante acta a instancia de la minoría una medida protectora de los 
socios en general, resulta del todo razonable entender que la autoridad que lleva a cabo la convocatoria de la 
junta, en protección igualmente del interés de los socios, puede designar notario para que actúe como secretario de 
suerte que el acta que levante en ejercicio de su función tendrá el carácter de acta de la junta a los efectos del Art. 
203 de la LSC..

Para el supuesto de presidente designado por un juez (de acuerdo al entonces vigente Art. 169 LSC), este CD 
entendió en su R. de 3-May-2002, que únicamente en el caso de que la designación hubiera sido hecha con 
carácter personalísimo podía entenderse que la ausencia del designado conllevaba la imposibilidad de celebración 
de la junta .. Idéntico razonamiento cabe llevar a cabo por lo que se refiere a la designación del secretario o a la 
designación de notario secretario. Si actúa como secretario de la junta una persona distinta a la designada por el 
registrador Mercantil en su resolución de convocatoria, debe prevalecer el interés del solicitante de convocatoria 
de junta de modo que, acreditada la justa causa que justifique la sustitución, no debe existir impedimento a la 
constitución de la mesa de la junta general (a salvo siempre el supuesto de que resulte de la convocatoria el 
carácter personalísimo de la designación).

..esta DG estima el recurso .. por cuanto resulta .. que el registrador Mercantil designa como secretario de la junta 
a un notario determinado; que la designación se hace en contemplación a su condición de notario; que el acta 
autorizada como consecuencia de la intervención como secretario de la junta tiene el concepto de acta de junta en 
el sentido del Art. 203 de la LSC.

..la designación de una persona física como secretario de la junta fue realizada ex oficio, por razón de su 
condición de notario con competencia territorial en el lugar de celebración de la junta general; es por tanto la 
condición de notario competente la que prima sobre la persona física concreta a la que se designa. De aquí que, 
aunque no resulte de la documentación presentada a calificación, el motivo por el que actuó un notario [en lugar 
del] designado, lo trascendental es que actuó un notario competente para hacerlo cumpliendo así la designación 
llevada a cabo por el registrador. Estando designado como secretario de la junta general un notario, siendo la 
competencia funcional de todos los notarios idéntica como idéntica es la exigencia de independencia, 
imparcialidad y profesionalidad que a los mismos incumbe, no existe inconveniente en aceptar la actuación de un 
notario distinto al designado por el registrador Mercantil dado que no resulta ni su designación con carácter 
personalísimo, ni su designación en cuanto a persona física desligada de su condición de notario..».
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA POR EL REGISTRADOR - PROCEDIMIENTO ESPECIAL - LEY DE JURISDICCION 
VOLUNTARIA - LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/12/2017

La convocatoria de la junta general por parte del Registrador Mercantil es una función que le viene atribuida 
por la Ley de Jurisdicción Voluntaria, de 2 de julio de 2015, que da nueva redacción a los Arts. 169, 170 y 171 
de la Ley de Sociedades de Capital.

Esta función no constituye una calificación, sino que se encuadra entre las funciones referidas en el Art. 16.2 
del Código de Comercio –como «otras funciones del Registro Mercantil»– que se desarrollan en los Arts. 350 y 
siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, relativos al nombramiento de expertos y auditores.

En lo no previsto por la normativa específica citada, las cuestiones procedimentales y los recursos se rigen 
supletoriamente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

«..Esta DG ha afirmado (RR. de 7 y 9-Mar, 25-Abr- y 6-May-2016, en sede de recursos en procedimientos de 
jurisdicción voluntaria), que la decisión del registrador Mercantil declarando la procedencia de la convocatoria de 
junta general no tiene el carácter de calificación registral, sino que es un acuerdo adoptado por quien en este 
procedimiento regulado en los Arts. 350 y ss. del RRM es la autoridad pública competente para resolver la 
solicitud (RR. 13-Ene-2011 y 10-Jul-2013). De aquí se derivan importantes consecuencias como son el escaso 
rigorismo formal del procedimiento (por todas, R. 21-Jul-2010), la existencia de un sistema de recursos distinto 
del previsto para la calificación registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley de Procedimiento Administrativo 
[Ley 30/1992; actualmente, Ley 39/2015, de 1 de octubre], en lo no previsto por una norma específica .. La 
atribución competencial al registrador Mercantil procede de la reforma que de la LSC llevó a cabo la disposición 
final decimocuarta de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria..

..la competencia del registrador Mercantil se extiende no solo a la determinación del «lugar, día y hora para la 
celebración, así como el orden del día», a la vista de la solicitud del legitimado, sino también a la designación de 
quienes hayan de actuar como presidente y secretario de la junta general, constituyendo una excepción a la 
previsión del Art. 191 LSC. Resulta patente que la finalidad de la extensión de la competencia a la designación de 
presidente y secretario tiene como objetivo garantizar, en la medida de lo posible, que aquél legítimo interés no 
quede defraudado por quienes en otras condiciones podrían ostentar tal posición en la junta a celebrar (RR. 28-
Ago-2013 y 17-May-2016)..».
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA POR EL REGISTRADOR - SECRETARIO DE LA JUNTA - SUSTITUCION DEL 
SECRETARIO - NOTARIO DESIGNADO POR EL REGISTRADOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/12/2017

La junta general ha sido convocada por resolución del Registrador Mercantil en la que señala que debe actuar 
como secretario determinado Notario designado por su nombre y apellidos.

La escritura de elevación a público de los acuerdos sociales adoptados es inscribible, aunque sea otro Notario 
distinto quien ha actuado como secretario. El acta levantada por un Notario que sea competente para actuar 
en el lugar de celebración de la junta tiene, en todo caso, la condición de acta notarial de junta a los efectos 
del Art. 203 de la LSC.

«..siendo la designación de notario para que levante acta a instancia de la minoría una medida protectora de los 
socios en general, resulta del todo razonable entender que la autoridad que lleva a cabo la convocatoria de la 
junta, en protección igualmente del interés de los socios, puede designar notario para que actúe como secretario de 
suerte que el acta que levante en ejercicio de su función tendrá el carácter de acta de la junta a los efectos del Art. 
203 de la LSC..

Para el supuesto de presidente designado por un juez (de acuerdo al entonces vigente Art. 169 LSC), este CD 
entendió en su R. de 3-May-2002, que únicamente en el caso de que la designación hubiera sido hecha con 
carácter personalísimo podía entenderse que la ausencia del designado conllevaba la imposibilidad de celebración 
de la junta .. Idéntico razonamiento cabe llevar a cabo por lo que se refiere a la designación del secretario o a la 
designación de notario secretario. Si actúa como secretario de la junta una persona distinta a la designada por el 
registrador Mercantil en su resolución de convocatoria, debe prevalecer el interés del solicitante de convocatoria 
de junta de modo que, acreditada la justa causa que justifique la sustitución, no debe existir impedimento a la 
constitución de la mesa de la junta general (a salvo siempre el supuesto de que resulte de la convocatoria el 
carácter personalísimo de la designación).

..esta DG estima el recurso .. por cuanto resulta .. que el registrador Mercantil designa como secretario de la junta 
a un notario determinado; que la designación se hace en contemplación a su condición de notario; que el acta 
autorizada como consecuencia de la intervención como secretario de la junta tiene el concepto de acta de junta en 
el sentido del Art. 203 de la LSC.

..la designación de una persona física como secretario de la junta fue realizada ex oficio, por razón de su 
condición de notario con competencia territorial en el lugar de celebración de la junta general; es por tanto la 
condición de notario competente la que prima sobre la persona física concreta a la que se designa. De aquí que, 
aunque no resulte de la documentación presentada a calificación, el motivo por el que actuó un notario [en lugar 
del] designado, lo trascendental es que actuó un notario competente para hacerlo cumpliendo así la designación 
llevada a cabo por el registrador. Estando designado como secretario de la junta general un notario, siendo la 
competencia funcional de todos los notarios idéntica como idéntica es la exigencia de independencia, 
imparcialidad y profesionalidad que a los mismos incumbe, no existe inconveniente en aceptar la actuación de un 
notario distinto al designado por el registrador Mercantil dado que no resulta ni su designación con carácter 
personalísimo, ni su designación en cuanto a persona física desligada de su condición de notario..».
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RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - JUNTA CONVOCADA POR EL REGISTRADOR - 
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/12/2017

No se puede discutir la calificación en base a documentos que no se presentaron a su debido tiempo y que se 
aportan con el escrito de interposición del recurso. No se puede tomar en consideración ningún documento 
que el Registrador no haya tenido a la vista en el momento de extender su nota de calificación.

Se trata, en este caso, de una junta general convocada por el Registrador Mercantil, en cuyo desarrollo ha 
intervenido un Notario distinto del designado por el Registrador. Con el escrito de recurso se presentan los 
documentos que acreditan la imposibilidad del Notario designado inicialmente, por haber obtenido el traslado 
a otra plaza.

«..es preciso recordar, una vez más, que de conformidad con el Art. 326 de la LH, es continua doctrina de esta DG 
(por todas, R. de 25-Jul-2017, basada en el contenido del artículo y en la STS de 22-May-2000), que el objeto del 
expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad o Mercantil es exclusivamente la 
determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho.

Enlazando con lo anterior, también ha afirmado reiteradamente este CD, en base al mismo fundamento legal (RR. 
de 23-Dic-2010, 7-Sep-2015, 14-Dic-2016 y 17-Feb-2017), que en la tramitación del expediente de recurso no 
pueden ser tomados en consideración documentos no calificados por el registrador (y que han sido aportados al 
interponer el recurso). En consecuencia, no procede llevar a cabo un pronunciamiento en relación a documentos 
que no se pusieron a disposición del registrador de la Propiedad o Mercantil al tiempo de llevar a cabo su 
calificación sin perjuicio de que llevándose a cabo una nueva presentación se adopte un nuevo acuerdo de 
calificación en el que se haga referencia a dichos documentos (Art. 108 RH).

..es cierto .. que ha sido en fase de recurso cuando el recurrente ha puesto de manifiesto que el notario 
primeramente designado dejó de prestar su ministerio en la circunscripción territorial donde debía celebrarse la 
junta y que esto motivó que el instante de la convocatoria se dirigiese a otro notario con competencia territorial en 
dicho lugar. Es decir, es evidente que la registradora Mercantil no dispuso de esta información en el momento de 
emitir su calificación como es evidente .. que esta Resolución no puede fundamentarse en dicha circunstancia.

Lo que ocurre, en este supuesto particular, es que .. aunque no resulte de la documentación presentada a 
calificación, el motivo por el que actuó un notario en el lugar designado, lo trascendental es que actuó un notario 
competente para hacerlo cumpliendo así la designación llevada a cabo por el registrador. Estando designado como 
secretario de la junta general un notario, siendo la competencia funcional de todos los notarios idéntica como 
idéntica es la exigencia de independencia, imparcialidad y profesionalidad que a los mismos incumbe, no existe 
inconveniente en aceptar la actuación de un notario distinto al designado por el registrador Mercantil dado que no 
resulta ni su designación con carácter personalísimo, ni su designación en cuanto a persona física desligada de su 
condición de notario..».

Página 2056 de  2151 15-feb.-20



20  de  noviembre  de  2017

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA - DEBE 
ACREDITARSE POR EL REGISTRADOR - RECURSO DENTRO DE PLAZO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/12/2017

El plazo para interponer recurso gubernativo se cuenta desde la fecha en que se recibe la notificación de la 
calificación negativa. Si la calificación no se notifica a los interesados, o se incurre en defectos formales al 
efectuarla, el recurso no podrá ser rechazado por extemporáneo.

Es al Registrador a quien le incumbe acreditar que se ha notificado la calificación en forma y plazo. En este 
caso, se intenta acreditar que se realizó una notificación presencial al presentante del documento mediante 
una impresión de pantalla del programa de gestión del Registro, del que resulta un apunte informático de 
notificación presencial al presentante en cierta fecha.

En cuanto a la forma de practicar las notificaciones, el Art. 322 de la LH remite a la Ley de Procedimiento 
Administrativo –actualmente, la Ley 39/2015, de 1 octubre– cuyo Art. 41 admite «cualquier medio que 
permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la 
identidad y el contenido del acto notificado».

«..la registradora sostiene en su informe que el recurrente recibió la notificación de la calificación negativa en 
fecha 17-Ago-2017 y que el escrito de recurso no se remitió, vía servicio postal, hasta el día 18-Sep-2017 del 
presente año, fuera del plazo establecido en el Art. 326 de la LH. Acredita lo anterior mediante impresión de 
pantalla del programa de gestión del Registro Mercantil .. del que resulta un apunte informático de notificación 
presencial al presentante en la fecha expresada.

..el Art. 41.3 [Ley 39/2015] establece que: «En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la 
notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos 
en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración. Cuando no fuera posible realizar 
la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por 
cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la 
fecha, la identidad y el contenido del acto notificado».

De la regulación legal resulta que es responsabilidad de la Administración actuante dejar constancia de la 
recepción o puesta a disposición de la notificación, así como de la identidad del destinatario para poder dar por 
realizada la notificación. No resulta así en el presente expediente en el que ni resulta acreditada debidamente la 
identidad del destinatario ni el hecho mismo de la entrega de la notificación. La existencia de un mero apunte 
informático, sin otro respaldo, no permite tener por cierto el hecho de la notificación en términos tales que prive al 
ahora recurrente de su derecho. Como afirmara la R. de 10-Dic-2013 el derecho de los ciudadanos a recurrir debe 
prevalecer cuando existan dudas y no resulte acreditado, en la forma legalmente determinada y de modo 
indubitado, que el ejercicio de su derecho es extemporáneo..».

NOTA: En orden a la obligación del Registrador de acreditar las notificaciones y sus efectos en cuanto a los plazos para 
recurrir, véase la R. de 27-Ene-2016 y las que en ella se citan.
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22  de  noviembre  de  2017

ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - 
DISOLUCION DE PLENO DERECHO - CIERRE REGISTRAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/12/2017

El Registrador ha denegado la inscripción de una escritura, de cese y nombramiento de administrador de una 
sociedad limitada, por estimar que actividades como: «El ejercicio de la medicina en sus aspectos clínico, 
quirúrgicos y de urgencias en centro médico..», son propias de las sociedades profesionales reguladas por la 
Ley 2/2007. Al no estar adaptada la sociedad a dicha Ley, la considera disuelta de pleno derecho y procede a 
la cancelación de sus asientos.

Cancelados los asientos, la inscripción de los cargos sociales exige la previa inscripción del acuerdo de 
liquidación de la sociedad; alternativamente, se precisaría un acuerdo de reactivación acompañado de la 
simultánea adaptación a la Ley 2/2007, o por lo menos, de la modificación del objeto social eliminando del 
mismo las actividades profesionales.

«..el registrador fundamenta su negativa a practicar la inscripción de los acuerdos sociales .. en que .. al tener la 
sociedad incluidas en su objeto algunas actividades que se refieren a servicios profesionales .. y no haberse 
adaptado a la Ley 2/2007 .. dicha sociedad ha quedado disuelta de pleno derecho, habiendo quedado reflejado en 
la hoja registral, de modo que para inscribir tales acuerdos sociales deberá presentarse, bien el acuerdo de 
liquidación de la sociedad, bien el acuerdo de reactivación de la sociedad y, simultáneamente, su adaptación a la 
citada Ley 2/2007, o bien la reactivación de la sociedad y, simultáneamente, la modificación del objeto social, 
suprimiendo las actividades profesionales que el mismo contiene.

..cabe recordar que, a la luz de los pronunciamientos de la STS 18-Jul-2012, esta DG .. ha sentado una 
consolidada doctrina sobre los casos en que ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los 
estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una 
sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien de una sociedad de medios o de 
comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración 
expresa de que se trata de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal 
modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos se esté en presencia de una 
sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007..

..Disuelta de pleno derecho la sociedad y cerrada su hoja como consecuencia de la aplicación directa de la 
previsión legal de la Ley 2/2007, no procede la inscripción de los acuerdos de cese y nombramiento de 
administrador prescindiendo de dicha situación. Es necesario proceder con carácter previo a la reactivación de la 
sociedad .. y su adecuación al ordenamiento jurídico. De este modo, una vez abierta la hoja social y adecuado el 
contenido del Registro a las exigencias legales, la sociedad podrá llevar a cabo los cambios subjetivos en el 
órgano de administración que estime oportunos y obtener la inscripción de los mismos..».

NOTA: Véanse las RR. de 2-Mar, 5-Abr- y 14-Jun-2017, y las anteriores que en ellas se citan.
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22  de  noviembre  de  2017

REACTIVACION - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - NUEVO CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL - ESCRITURA 
OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/12/2017

Las sociedades disueltas de pleno derecho pueden ser reactivadas aunque estén cancelados sus asientos. Esta 
reactivación «extraordinaria» no puede ser acordada por la junta sino que debe prestarse un nuevo 
consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios.

«..la sociedad disuelta [puede] reanudar su operatividad ordinaria mediante ua reforma estructural como la 
transformación, la fusión o la cesión global (Arts. 5, 28 y 83 de la LME) .. la disolución de pleno derecho no 
impide la reactivación de la sociedad (RR. 29, 31-May- y 11-Dic-1996, y 12 -Mar-2013), a pesar de la dicción 
literal del Art. 370 LSC, incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de la previsión legal, el registrador 
hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la disposición transitoria octava del vigente RRM, 
al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la sociedad disuelta por falta de adecuación a 
las previsiones de las disposiciones del RD Legislativo 1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los 
asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC. Imponer la liquidación 
forzosa de la sociedad cuando existe una voluntad de continuar su actividad no sólo resulta económicamente 
irracional, sino que carece de un fundamento jurídico que lo justifique. Según la literalidad del texto del Art. 370 
LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), para las sociedades disueltas de pleno derecho «no podrá acordarse 
la reactivación..»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la sociedad disuelta podrá 
acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está disuelta «ipso iure» por causa 
legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que lo procedente, si 
se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por los socios que 
entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 del CCom cuando afirma: «Las compañías 
mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que se hubiere 
cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía celebrarán un 
nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene en el Art. 
119». Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que, lejos de imponer una liquidación forzosa contra la 
voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo social, 
de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».

NOTA: En este supuesto se trataba de la reactivación de una sociedad profesional que había incurrido en disolución de pleno 
derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007. Los argumentos son extrapolables a todas las sociedades 
contempladas en el Art. 370 LSC (Véanse las RR. de 2-Mar, 5-Abr- y 14-Jun-2017, y las citadas en ellas).
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22  de  noviembre  de  2017

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - SOCIEDAD 
PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - PRINCIPIO DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/12/2017

El Registrador considera disuelta de pleno derecho, procediendo a la cancelación de sus asientos, a una 
sociedad de responsabilidad limitada constituida con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2007, de 
15 de marzo, cuyo objeto social comprende actividades como «El ejercicio de la medicina en sus aspectos 
clínico, quirúrgicos y de urgencias en centro médico..», las cuales considera como propias de las sociedades 
profesionales regidas por la citada Ley 2/2007.

La cancelación de los asientos de la sociedad, haya sido acertada o no la calificación en que se basa, no puede 
ser discutida en un recurso gubernativo. De haberse incurrido en un error de concepto, su rectificación exige 
la conformidad del Registrador o una resolución judicial.

«..Respecto de la solicitud del recurrente en relación con la constancia de la disolución de pleno derecho de la 
sociedad, debe tenerse en cuenta que el recurso .. es el cauce legalmente arbitrado para combatir las calificaciones 
registrales que se opongan a la práctica del asiento solicitado (Arts. 66 y 324 de la LH), de modo que sólo puede 
interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o denegatorias, y nunca frente a 
la calificación positiva del registrador por la que se extiende el correspondiente asiento, cualquiera que sea la 
clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es una cancelación.

Por el contrario, una vez practicado el asiento, y aun cuando se discrepe de la forma en que el hecho, el acto o 
contrato de que se trate ha sido objeto de reflejo tabular y pese a las repercusiones que ello tenga en la forma en 
que se publica el derecho inscrito –o la extinción del mismo– .. el asiento queda bajo la salvaguardia de los 
tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud en los términos previstos en la 
misma LH (Arts. 1, 3, 40 y 82). A lo que se puede llegar es a la rectificación del eventual error padecido y el 
procedimiento y requisitos para lograrlo, que regulados en la legislación hipotecaria –Arts. 211 y ss de la LH y 
314 a 331 del RH– se trasladan al ámbito mercantil (Art. 40.2 del RRM), son especialmente rigurosos cuando 
aquéllos son de los calificables como de concepto, los que afecten al sentido o alcance de lo inscrito, pues en este 
caso las cautelas y exigencias se acentúan con la necesaria intervención y consentimiento de todos aquellos a 
quienes la rectificación afecte y el consentimiento del registrador (Arts. 217 y 218 LH) cuya oposición tan sólo 
puede suplirse por resolución judicial.

Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa el registrador acerca 
de la procedencia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, prevista en la disposición transitoria primera 
de la Ley 2/2007, de sociedades profesionales, con su consiguiente reflejo en la hoja registral. Por ello, en el 
presente caso no cabe decidir sobre el asiento de cancelación ya practicado, sino sobre las consecuencias que del 
mismo se derivan..».

NOTA: Ver las RR. de 2-Mar, 5-Abr- y 14-Jun-2017, y otras anteriores que en ellas se citan.

Página 2060 de  2151 15-feb.-20



22  de  noviembre  de  2017

SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - MEDICOS - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - STS 18 
JULIO 2012 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/12/2017

El Registrador considera disuelta de pleno derecho, procediendo a cancelar sus asientos, a una sociedad de 
responsabilidad limitada constituida antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2007, de Sociedades 
Profesionales, cuyo objeto social comprende actividades como «El ejercicio de la medicina en sus aspectos 
clínico, quirúrgicos y de urgencias en centro médico» que considera propias de las citadas sociedades 
profesionales regidas por la Ley 2/2007.

Según la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2007, transcurridos 18 meses desde su entrada en vigor 
«sin que haya tenido lugar la adaptación y su presentación en el Registro Mercantil, la sociedad quedará 
disuelta de pleno derecho, cancelando inmediatamente de oficio el Registrador Mercantil los asientos 
correspondientes a la sociedad disuelta».

Para excluir la calificación como sociedad profesional debió hacerse constar expresamente, en la escritura de 
constitución o en otra posterior –pero antes de la cancelación de sus asientos– que la sociedad solamente 
actuaría como intermediaria.

«..cabe recordar que, a la luz de los pronunciamientos .. de la STS 18-Jul-2012, esta DG (RR. 5 y 16-Mar, 2-Jul- y 
9-Oct-2013; 4-Mar- y 18-Ago-2014; 20-Jul-2015; 11-Ene, 17-Oct- y 16-Dic-2016, y 2-Mar-2017) ha sentado una 
consolidada doctrina sobre los casos en que ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los 
estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una 
sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien de una sociedad de medios o de 
comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración 
expresa de que se trata de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal 
modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos se esté en presencia de una 
sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007. No obstante, si tal exigencia está plenamente 
justificada en el momento de constitución de la sociedad –o modificación del objeto social– debe actuarse con 
mayor cautela por el registrador Mercantil a la hora de apreciar el incumplimiento de la citada disposición 
transitoria primera de la Ley 2/2007 y practicar en consecuencia la cancelación de la hoja registral. Por ello, sólo 
cuando por los documentos presentados a calificación o por los asientos registrales pueda el registrador apreciar 
tales circunstancias deberá practicar el correspondiente asiento de cancelación de la hoja registral..».

NOTA: Ver las RR. de 2-Mar, 5-Abr- y 14-Jun-2017, y otras anteriores que en ellas se citan.
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22  de  noviembre  de  2017

SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - REACTIVACION - NUEVO CONSENTIMIENTO 
CONTRACTUAL - ESCRITURA OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/12/2017

Se rechaza la escritura de cese y nombramiento de administradores de una sociedad limitada por considerar 
que algunas de las actividades contenidas en el objeto social («El ejercicio de la medicina en sus aspectos 
clínico, quirúrgicos y de urgencias en centro médico»), que constaba inscrito antes de la entrada en vigor de la 
Ley 2/2007, son propias de las sociedades profesionales regidas por dicha Ley.

Al haber transcurrido los plazos establecidos en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley 2/2007, sin 
haberse adaptado a la misma, la sociedad queda disuelta de pleno derecho, procediéndose a la cancelación de 
sus asientos. Esta disolución de pleno derecho, aunque estén cancelados los asientos de la sociedad, no 
impide su reactivación, pero en estos casos no basta un mero acuerdo de la junta, sino que debe prestarse un 
nuevo consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios.

«..la sociedad disuelta [puede] reanudar su operatividad ordinaria mediante una reforma estructural como la 
transformación, la fusión o la cesión global (Arts. 5, 28 y 83 de la LME) .. la disolución de pleno derecho no 
impide la reactivación de la sociedad (RR. de 29 y 31-May- y 11-Dic-1996, y 12 -Mar-2013), a pesar de la dicción 
literal del Art. 370 LSC, incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de la previsión legal, el registrador 
hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la disposición transitoria octava del vigente RRM, 
al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la sociedad disuelta por falta de adecuación a 
las previsiones de las disposiciones del RD Legislativo 1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los 
asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC. Imponer la liquidación 
forzosa de la sociedad cuando existe una voluntad de continuar su actividad no sólo resulta económicamente 
irracional, sino que carece de un fundamento jurídico que lo justifique. Según la literalidad del texto del Art. 370 
LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), para las sociedades disueltas de pleno derecho «no podrá acordarse 
la reactivación..»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la sociedad disuelta podrá 
acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está disuelta «ipso iure» por causa 
legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que lo procedente, si 
se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por los socios que 
entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 del CCom cuando afirma: «Las compañías 
mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que se hubiere 
cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía celebrarán un 
nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene en el Art. 
119». Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que, lejos de imponer una liquidación forzosa contra la 
voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo social, 
de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».

NOTA: En este supuesto se trataba de la reactivación de una sociedad profesional que había incurrido en disolución de pleno 
derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007. Los argumentos son extrapolables a todas las sociedades 
contempladas en el Art. 370 LSC (Véanse las RR. de 2-Mar, 5-Abr- y 14-Jun-2017, y las citadas en ellas).
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ADMINISTRADORES - MODIFICACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION - TITULO FORMAL - ESCRITURA 
PUBLICA - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/12/2017

Se trata de la modificación de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada, para su adaptación a 
la Ley de Sociedades Profesionales. Rechazada la escritura de modificación de estatutos, por admitir que 
pudieran ser administradores los socios no profesionales, se intenta la subsanación del defecto acompañando, 
con el escrito de interposición del recurso, una certificación con firma legitimada por Notario.

Para la inscripción en el Registro Mercantil de cualesquiera acuerdos sociales de modificación de los estatutos, 
dichos acuerdos deben constar en escritura pública.

«..El registrador suspende la inscripción solicitada porque la modificación de dicha disposición estatutaria debe 
constar elevada a escritura pública.

La calificación debe ser confirmada, toda vez que el Art. 290 de la LSC, citado por el registrador en la nota, 
establece claramente que «en todo caso, el acuerdo de modificación de estatutos se hará constar en escritura 
pública que se inscribirá en el Registro Mercantil». Y aunque el Art. 64.2 del RRM .. dispone que las faltas 
subsanables, cualquiera que sea su procedencia, podrán subsanarse por instancia del interesado con la firma 
puesta en presencia del registrador o legitimada notarialmente, ese mismo precepto reglamentario exceptúa el caso 
en que sea necesario un documento público u otro medio especialmente adecuado, y así ocurre con la exigencia 
legal de escritura pública en los términos expresados..».

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - TITULO FORMAL - ESCRITURA PUBLICA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/12/2017

Para la inscripción en el Registro Mercantil de cualesquiera acuerdos sociales de modificación de los estatutos, 
dichos acuerdos deben constar en escritura pública.

«..El registrador suspende la inscripción solicitada porque la modificación de dicha disposición estatutaria debe 
constar elevada a escritura pública.

La calificación debe ser confirmada, toda vez que el Art. 290 de la LSC, citado por el registrador en la nota, 
establece claramente que «en todo caso, el acuerdo de modificación de estatutos se hará constar en escritura 
pública que se inscribirá en el Registro Mercantil». Y aunque el Art. 64.2 del RRM .. dispone que las faltas 
subsanables, cualquiera que sea su procedencia, podrán subsanarse por instancia del interesado con la firma 
puesta en presencia del registrador o legitimada notarialmente, ese mismo precepto reglamentario exceptúa el caso 
en que sea necesario un documento público u otro medio especialmente adecuado, y así ocurre con la exigencia 
legal de escritura pública en los términos expresados..».
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DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - CUASI IDENTIDAD O IDENTIDAD SUSTANCIAL - GESTORIA EN LINEA - 
GESTION DE LINEAS . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/12/2017

El Registrador Mercantil Central ha denegado la denominación social «Tu Gestoría en Línea», por considerar 
que es idéntica a «Gestión de Líneas, SL», que ya estaba previamente registrada.

«..Como ha afirmado reiteradamente este CD, la identidad de denominaciones no se constriñe al supuesto de 
coincidencia total y absoluta entre ellas .. sino que se proyecta a otros casos .. en los que la presencia de algunos 
elementos coincidentes puede inducir a error sobre la identidad de sociedades. Debe, pues, interpretarse el 
concepto de identidad a partir de la finalidad de la norma que la prohíbe, que no es otra que la de evitar la 
confusión en la denominación de las compañías mercantiles. Por eso, como tiene declarado este Centro Directivo, 
en materia de denominaciones sociales el concepto de identidad debe considerarse ampliado a lo que se llama 
«cuasi identidad» o «identidad sustancial» [Art. 408 del RRM y OM/JUS de 30-Dic-1991].

El recurso debe prosperar pues no se aprecian en la denominación solicitada y aquella ya registrada elementos 
suficientes que puedan sostener la existencia de una identidad sustancial ni desde el punto de vista gramatical ni 
desde el punto de vista fonético.

Desde el punto de vista gramatical (Art. 408.1.1.ª y 2.ª del RRM), la denominación solicitada «Tu Gestoría en 
Línea» es suficientemente singular y perfectamente distinguible de la existente «Gestión de Líneas», que no 
permite la identificación entre la actividad (Gestoría), y la acción (Gestión), ni facilita la confusión gramatical 
entre el nombre y la forma verbal. Además, la denominación solicitada hace referencia a la prestación de un 
servicio de forma telemática o no presencial (es decir, se centra en la forma de prestación), mientras que la 
registrada hace referencia al objeto de la prestación. No existe en definitiva posible confusión gramatical entre la 
denominación solicitada y la existente .. A la misma conclusión se llega desde el punto de vista fonético (Art. 
408.1.3.ª del RRM), en el que con toda claridad no existe identidad ni similitud que produzca error o confusión 
entre una denominación y la otra.

En definitiva, que existen suficientes elementos diferenciadores, tanto gramaticales como fonéticos, que justifican 
considerar a la denominación solicitada como una denominación distinta lo que conlleva la estimación del 
recurso..».
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29  de  noviembre  de  2017

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - JUNTA CELEBRADA ANTES DEL NOMBRAMIENTO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/12/2017

Una vez que se ha solicitado el nombramiento de auditor por parte de algún socio minoritario, no pueden ser 
depositadas las cuentas anuales sin ser auditadas. Es indiferente a estos efectos que la junta se haya 
celebrado mientras se concluía la tramitación del procedimiento y antes de que el nombramiento fuese firme; 
basta con que la solicitud haya sido presentada antes de la convocatoria de junta.

«..Esta DG ha reiterado que, habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha 
circunstancia por inscripción en el folio de la sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito, el 
correspondiente informe de verificación, no procede que el registrador Mercantil lleve a cabo el depósito de 
cuentas solicitado .. Así resulta indubitadamente del contenido del Art. 279 de la LSC..

..el hecho de que la junta haya llevado a cabo la aprobación de las cuentas no menoscaba el derecho individual del 
socio reconocido en el Art. 265.2 de la LSC. De otro modo, quedaría en manos de la mayoría la eficacia de un 
derecho que la Ley reconoce al socio. Si las cuentas resultan aprobadas pero un socio minoritario había ejercitado 
el derecho a que se designe auditor, resulta evidente que el acuerdo de aprobación no podrá resultar en el depósito 
de las cuentas sin el preceptivo informe del auditor. El Art. 269 LSC .. no deja lugar a dudas por lo que lo 
procedente será reiterar la convocatoria de la junta a fin de que decida si se aprueban o no las cuentas a la vista del 
informe emitido (Art. 272.2 LSC). A los efectos de este expediente es irrelevante las causas por las que la 
administración social llevó a cabo la convocatoria de la junta sin tener en cuenta la circunstancia de que existía 
una solicitud de designación de auditor por cuenta de una socia minoritaria pues la designación es firme en vía 
administrativa. Lo relevante es que como consecuencia de dicho expediente, se llevó a cabo la designación de un 
auditor para la verificación de las cuentas del ejercicio, lo que determina la imposibilidad de llevar a cabo el 
depósito de cuentas sin que vaya acompañado del preceptivo informe.

Tampoco es procedente la afirmación de que el registrador no tuvo en cuenta el iter de acontecimientos pues 
dichas cuestiones no pueden constituir el objeto de este expediente. De acuerdo con el Art. 18.2 del CCom la 
calificación debe llevarse a cabo de acuerdo al contenido de los asientos del Registro. Si, como consecuencia de la 
existencia de un expediente de designación de auditor se produce una modificación del contenido del Registro, es 
evidente que el registrador, al presentarse las cuentas para su depósito, debía tener en cuenta esta circunstancia; 
circunstancia que, como resulta de los anteriores considerandos, impide la práctica del depósito solicitado..».
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29  de  noviembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - JUNTA CELEBRADA 
ANTES DEL NOMBRAMIENTO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/12/2017

Una vez que se ha solicitado el nombramiento de auditor por parte de algún socio minoritario, no pueden ser 
depositadas las cuentas anuales sin ser auditadas. Es indiferente a estos efectos que la junta se haya 
celebrado mientras se concluía la tramitación del procedimiento y antes de que el nombramiento fuese firme; 
basta con que la solicitud haya sido presentada antes de la convocatoria de junta.

«..Esta DG ha reiterado que, habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha 
circunstancia por inscripción en el folio de la sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito, el 
correspondiente informe de verificación, no procede que el registrador Mercantil lleve a cabo el depósito de 
cuentas solicitado .. Así resulta indubitadamente del contenido del Art. 279 de la LSC..

..el hecho de que la junta haya llevado a cabo la aprobación de las cuentas no menoscaba el derecho individual del 
socio reconocido en el Art. 265.2 de la LSC. De otro modo, quedaría en manos de la mayoría la eficacia de un 
derecho que la Ley reconoce al socio. Si las cuentas resultan aprobadas pero un socio minoritario había ejercitado 
el derecho a que se designe auditor, resulta evidente que el acuerdo de aprobación no podrá resultar en el depósito 
de las cuentas sin el preceptivo informe del auditor. El Art. 269 LSC .. no deja lugar a dudas por lo que lo 
procedente será reiterar la convocatoria de la junta a fin de que decida si se aprueban o no las cuentas a la vista del 
informe emitido (Art. 272.2 LSC). A los efectos de este expediente es irrelevante las causas por las que la 
administración social llevó a cabo la convocatoria de la junta sin tener en cuenta la circunstancia de que existía 
una solicitud de designación de auditor por cuenta de una socia minoritaria pues la designación es firme en vía 
administrativa. Lo relevante es que como consecuencia de dicho expediente, se llevó a cabo la designación de un 
auditor para la verificación de las cuentas del ejercicio, lo que determina la imposibilidad de llevar a cabo el 
depósito de cuentas sin que vaya acompañado del preceptivo informe.

Tampoco es procedente la afirmación de que el registrador no tuvo en cuenta el iter de acontecimientos pues 
dichas cuestiones no pueden constituir el objeto de este expediente. De acuerdo con el Art. 18.2 del CCom la 
calificación debe llevarse a cabo de acuerdo al contenido de los asientos del Registro. Si, como consecuencia de la 
existencia de un expediente de designación de auditor se produce una modificación del contenido del Registro, es 
evidente que el registrador, al presentarse las cuentas para su depósito, debía tener en cuenta esta circunstancia; 
circunstancia que, como resulta de los anteriores considerandos, impide la práctica del depósito solicitado..».
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4  de  diciembre  de  2017

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - TRANSMISION DE PARTICIPACIONES SOCIALES - 
CLAUSULA DE ARRASTRE DRAG ALONG - UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/12/2017

Para establecer en los estatutos sociales un derecho de arrastre «drag along», se precisa el acuerdo unánime 
de todos los socios.

«..Entre las modificaciones convencionales admitidas se encuentra la consistente en cláusulas estatutarias por las 
que un socio que pretenda transmitir sus participaciones a un tercero obligue a los demás socios a transmitir 
también las suyas a ese tercero en las mismas condiciones o en las que los propios socios hubieren previamente 
acordado. Con este tipo de disposiciones estatutarias, denominadas de arrastre, o «drag along», se pretende 
facilitar la adquisición por un tercero de una cantidad significativa de participaciones frente a posibles conductas 
obstruccionistas de socios minoritarios. Su licitud es indudable habida cuenta de la posibilidad de pactos 
estatutarios que impongan la obligación de transmitir sus participaciones a los demás socios o a terceras personas 
determinadas cuando concurran circunstancias expresadas de forma clara y precisa en los estatutos (Art. 188.3 del 
RRM).

..la «cláusula de arrastre» .. tanto se considere que es un supuesto de imposición de obligaciones a los socios a que 
se refiere el Art. 291 LSC, como una causa estatutaria de exclusión del socio (Art. 351 LSC), exige en su 
configuración estatutaria el consentimiento unánime de los socios, sin que pueda suplirse, dicho consentimiento 
unánime, atribuyendo un derecho de separación al socio que no hubiere votado a favor, por no ser una mera 
cláusula de restricción de transmisión de participaciones sociales (Art. 346.2 LSC). Ello no significa que el 
consentimiento de todos los socios deba ser necesariamente expresado en forma de acuerdo adoptado por 
unanimidad en la junta general en la que hayan estado presentes o representados todos los socios. Es suficiente el 
acuerdo mayoritario de la junta siempre que a tal acuerdo presten su consentimiento individual todos los demás 
socios, en la misma junta o en un momento posterior (así resulta del Art. 207.2 del RRM, que para la inscripción 
de la introducción en los estatutos sociales de una nueva causa de exclusión exige que «conste en escritura pública 
el consentimiento de todos los socios o resulte de modo expreso dicho consentimiento del acta del acuerdo social 
pertinente, la cual deberá estar firmada por aquéllos»)..».
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4  de  diciembre  de  2017

PARTICIPACIONES SOCIALES - TRANSMISION DE PARTICIPACIONES - LIMITACIONES ESTATUTARIAS - CLAUSULA 
DE ARRASTRE DRAG ALONG - UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/12/2017

Para establecer en los estatutos sociales un derecho de arrastre «drag along», se precisa el acuerdo unánime 
de todos los socios.

«..Entre las modificaciones convencionales admitidas se encuentra la consistente en cláusulas estatutarias por las 
que un socio que pretenda transmitir sus participaciones a un tercero obligue a los demás socios a transmitir 
también las suyas a ese tercero en las mismas condiciones o en las que los propios socios hubieren previamente 
acordado. Con este tipo de disposiciones estatutarias, denominadas de arrastre, o «drag along», se pretende 
facilitar la adquisición por un tercero de una cantidad significativa de participaciones frente a posibles conductas 
obstruccionistas de socios minoritarios. Su licitud es indudable habida cuenta de la posibilidad de pactos 
estatutarios que impongan la obligación de transmitir sus participaciones a los demás socios o a terceras personas 
determinadas cuando concurran circunstancias expresadas de forma clara y precisa en los estatutos (Art. 188.3 del 
RRM).

..la «cláusula de arrastre» .. tanto se considere que es un supuesto de imposición de obligaciones a los socios a que 
se refiere el Art. 291 LSC, como una causa estatutaria de exclusión del socio (Art. 351 LSC), exige en su 
configuración estatutaria el consentimiento unánime de los socios, sin que pueda suplirse, dicho consentimiento 
unánime, atribuyendo un derecho de separación al socio que no hubiere votado a favor, por no ser una mera 
cláusula de restricción de transmisión de participaciones sociales (Art. 346.2 LSC). Ello no significa que el 
consentimiento de todos los socios deba ser necesariamente expresado en forma de acuerdo adoptado por 
unanimidad en la junta general en la que hayan estado presentes o representados todos los socios. Es suficiente el 
acuerdo mayoritario de la junta siempre que a tal acuerdo presten su consentimiento individual todos los demás 
socios, en la misma junta o en un momento posterior (así resulta del Art. 207.2 del RRM, que para la inscripción 
de la introducción en los estatutos sociales de una nueva causa de exclusión exige que «conste en escritura pública 
el consentimiento de todos los socios o resulte de modo expreso dicho consentimiento del acta del acuerdo social 
pertinente, la cual deberá estar firmada por aquéllos»)..».
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5  de  diciembre  de  2017

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.

DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».
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5  de  diciembre  de  2017

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.

DEPOSITO DE CUENTAS - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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5  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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DEPOSITO DE CUENTAS - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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DEPOSITO DE CUENTAS - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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5  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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5  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.

Página 2088 de  2151 15-feb.-20



5  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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5  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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5  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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5  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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5  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2017

No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».
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7  de  diciembre  de  2017

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.

DEPOSITO DE CUENTAS - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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7  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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7  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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DEPOSITO DE CUENTAS - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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7  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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DEPOSITO DE CUENTAS - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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7  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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DEPOSITO DE CUENTAS - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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7  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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DEPOSITO DE CUENTAS - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.

Página 2114 de  2151 15-feb.-20



7  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.

Página 2118 de  2151 15-feb.-20



7  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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DEPOSITO DE CUENTAS - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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DEPOSITO DE CUENTAS - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Se ha denegado el depósito de las cuentas, de una sociedad que ha tenido actividad económica durante el 
ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por no 
expresarse la causa para no hacerlo.

«..el recurrente afirma que desconoce por qué se aplican criterios distintos (arbitrarios, se dice), a las distintas 
sociedades. Es preciso recordar, una vez más, que el registrador, de conformidad con el Art. 18 del CCom, al 
llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está 
vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos, circunstancia que por 
otra parte, no resulta del expediente y que constituye una mera afirmación de parte..».

NOTA: Veánse, como más recientes, las RR. de 25-Jul- y 13-Nov-2017.
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7  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

Las empresas o sociedades acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado, o en formato 
PYMES, no necesitan acompañar el estado de cambios en el patrimonio neto.

El inciso final del Art. 34 del CCom señala que «El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal». El RD 602/2016, de 2‐
Dic, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad, en su Art. 1.1 determina que: «el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que 
puedan formular balance y memoria abreviados». De conformidad con dicha previsión, la Orden 
JUS/471/2017, de 19‐May, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas, ha 
eliminado el estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviado y de Pymes.

«..La registradora Mercantil afirma en su informe que los respectivos certificados de acuerdos de aprobación de 
las cuentas de las sociedades cuyos depósitos se han rechazado contienen la afirmación de que las cuentas 
contienen el estado de cambios en el patrimonio neto. Dejando de lado el hecho de que este motivo no resulta de 
la nota de defectos lo que impide al recurrente pronunciarse al respecto (Arts. 326 y 327 de la LH y RR. de 29-
Feb-2012 y 17-Feb- y 3-Abr-2017), lo cierto es que de la normativa expuesta resulta, sin asomo de duda, el 
carácter no obligatorio del estado de cambios en el patrimonio neto así como el carácter no obligatorio de 
presentación a depósito para las empresas acogidas al sistema de formulación de cuentas en modelo abreviado o 
en formato Pymes. Procede en consecuencia la estimación del motivo de recurso..».
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7  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2017

No se puede constituir el depósito de las cuentas de una sociedad, que ha tenido actividad económica durante 
el ejercicio social, por no constar el dato relativo al período medio de pago a proveedores o, en su caso, por 
no expresarse la causa para no hacerlo.

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..De la regulación expuesta resulta, sin asomo de duda, que la obligación de expresar en la hoja correspondiente 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio incumbe a todas las sociedades mercantiles. No otra 
cosa expresa con rotunda claridad la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5-Jul, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29-Dic..

..si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un período medio de pago. La consignación en 
el epígrafe correspondiente (01903), de las hojas IDA1 e IDP1, sobre datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente 
para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores .. No ocurre 
así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato 
correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente motivo 
alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal.

A la luz de las consideraciones anteriores esta Dirección acuerda .. desestimar el motivo de recurso y confirmar el 
acuerdo de la registradora sobre la obligatoriedad de hacer constar el período medio de pago a proveedores (en la 
correspondiente hoja IDA2 o IDP2) o la expresión en la hoja correspondiente (IDA1 o IDP1), del motivo que 
exima del cumplimiento de la obligación legal..».
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CALIFICACION - MOTIVACION - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/01/2018

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis de la LH). No resulta motivada la calificación cuando se limita a la cita rutinaria de 
preceptos legales o de resoluciones; es necesario justificar las razones por las que son de aplicación y la 
interpretación que haya de hacerse de unos y otras.

«..Esta DG ha afirmado (y muy recientemente, R. de 16-Oct-2017), que cuando la calificación del registrador sea 
desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, 
que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también 
una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con 
claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación .. 
Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado recurrente, quien al conocer en el 
momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada 
podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de los hechos y 
razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes para la resolución del recurso.

Este régimen es de plena aplicación a los registros de naturaleza mercantil habida cuenta de la disposición 
adicional 24.ª de la Ley 24/2001, de 27-Dic, que establece: «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo 
IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también aplicable a 
los recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles». Es igualmente aplicable al 
régimen de depósito de cuentas de conformidad con la remisión que el Art. 368.3 del RRM realiza al régimen 
general de calificación de títulos defectuosos.

Es igualmente doctrina de esta DG .. que la argumentación en que se fundamenta la calificación es suficiente para 
la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el 
interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el mismo 
contenido del escrito de interposición, por lo que procede entrar en el fondo del asunto. La ausencia de 
indefensión material impide que la mera presencia de una indefensión puramente formal determine la nulidad del 
procedimiento..».

NOTA: Son muchas las Resoluciones que reiteran esta doctrina; véanse, por todas, las de 16 y 30-Ene; 13 y 27-Jul; 13 y 27-
Sep; 10 y 16-Oct; 16-Nov, todas del año 2017.
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11  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - FIRMA DE LOS 
ADMINISTRADORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/01/2018

Cuando la certificación del acuerdo de junta que aprueba las cuentas anuales comprende varias hojas, no es 
necesario que las firmas del administrador o administradores consten en todos los folios que componen el 
documento.

Debe tenerse en cuenta que la exigencia del Art. 366.1.2.º del RRM: «Certificación del acuerdo del órgano 
social competente con firmas legitimadas notarialmente que contenga el acuerdo de aprobación de las 
cuentas y de la aplicación del resultado», que procedía de la redacción originaria del vigente Reglamento del 
Registro Mercantil (RD 1784/1996, de 19 de julio), ha sido derogada por la Ley 25/2011, de 1de agosto, de 
reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital, que ha eliminado el requisito reglamentario de que la 
firma de los administradores tenga que ser objeto de legalización notarial.

«..El declarado objeto de la Ley de reforma se enmarca en una política de la Unión Europea que, en materia de 
Derecho de Sociedades, va dirigida a la simplificación y reducción de los costes y cargas para las empresas 
europeas, reducción de trámites, así como eliminación de posibles duplicidades..

Es a la luz de este criterio que debe resolverse el presente expediente, lo que conlleva la estimación del recurso. El 
acuerdo de calificación no plantea duda alguna sobre la identidad ni la integridad del documento que contiene la 
certificación del acuerdo de aprobación, se limita a considerar que la firma del administrador debería constar en 
las dos hojas que lo componen. El criterio no puede confirmarse porque el hecho de que se presente el documento 
firmado por el órgano de administración implica la asunción de autoría del mismo, así como la afirmación de su 
integridad. Si la registradora Mercantil considera que existen motivos para rechazar el depósito por considerar que 
el certificado de aprobación del acuerdo no es auténtico o no es íntegro debe expresarlo así en su acuerdo de 
calificación, especificando los motivos en que lo fundamenta..».
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Es inscribible un poder sujeto a condición, que se confieren recíprocamente entre sí los administradores 
mancomunados de una sociedad anónima, para ejercer amplias facultades con carácter solidario, cuya 
vigencia se determina mediante dos previsiones: 

1.ª) El poder entrará en vigor en el momento que uno de los administradores fallezca, padezca una 
incapacidad física temporal, o física y psíquica permanente. La incapacidad deberá ser acreditada mediante 
certificado médico oficial.

2.ª) «la duración del poder será de un año o hasta que la junta general ordinaria nombre un nuevo órgano de 
administración, momento en el cual quedará ineficaz».

No se discute la posibilidad de inscribir apoderamientos sujetos a condición: «Los poderes bajo condición o a 
término son perfectamente válidos en el Derecho español», dice la DGRN. El defecto que opone la calificación 
es que «no cabe condicionar la entrada en vigor del poder y su eficacia frente a terceros, a circunstancias 
extrarregistrales (Arts. 6, 9 y 58 del RRM)».

«..Según [la] interpretación sistemática .. activado el apoderamiento, éste tendría la duración de un año o hasta que 
la junta general ordinaria nombrara un «nuevo órgano de administración», con independencia de que, durante ese 
tiempo, la «incapacidad» física desapareciera. La recuperación de la salud por parte del administrador 
mancomunado no extinguiría el poder, que subsistiría a todos los efectos .. en cuanto a la duración del poder se 
configura con una doble técnica: o bien la duración fija de un año, o bien la duración variable que transcurre entre 
el acaecimiento de la «incapacidad» y el acuerdo de la siguiente junta general ordinaria para nombrar 
administrador. Si se optara por la interpretación sistemática, para determinar el día inicial de la vigencia del 
apoderamiento habría que estar a un certificado médico que especificara cuál ha sido efectivamente ese día.

..cuando se pretenda poner en ejecución el apoderamiento será el momento en que deberá acreditarse debidamente 
el hecho del que depende su eficacia .. la inscripción del cese de cualquier administrador por muerte o por 
declaración judicial de fallecimiento se practica a instancia de la sociedad o de cualquier interesado en virtud de 
certificación del Registro Civil (Art. 147.1.3.º del RRM). Cuestión distinta es si la escritura calificada, al referirse 
al certificado médico, previene una forma adecuada para acreditar la eventual incapacidad de cualquiera de los 
administradores mancomunados. Pero esos problemas de interpretación no pueden, sin más, llevar a confirmar la 
calificación impugnada en los términos en que ha sido formulada (Art. 326 de la LH), pues no existe norma que 
impida hacer depender la eficacia del apoderamiento de circunstancias como las contempladas en el presente caso 
por el mero hecho de que éstas sean extrarregistrales. Y es que las disposiciones y los acuerdos sociales que 
pretendan resolver adecuadamente las diversas situaciones que puedan afectar a la existencia y continuidad del 
órgano de administración deben ser examinados favorablemente, siempre que en los mismos no se contravengan 
los principios configuradores del tipo social elegido (Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC). De este modo, admitida 
la compatibilidad de la cláusula debatida con los límites generales a la autonomía de la voluntad, no debe existir 
obstáculo para su reflejo en los asientos registrales, concordando el contenido de éstos y la realidad extrarregistral 
(R. de 24-Nov-2010, que admitió la inscripción del nombramiento de consejeros delegados antes de que llegara el 
término inicial señalado para la eficacia de su aceptación)..».
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Es inscribible un poder sujeto a condición, que se confieren recíprocamente entre sí los administradores 
mancomunados de una sociedad anónima, para ejercer amplias facultades con carácter solidario, cuya 
vigencia se determina mediante dos previsiones: 

1.ª) El poder entrará en vigor en el momento que uno de los administradores fallezca, padezca una 
incapacidad física temporal, o física y psíquica permanente. La incapacidad deberá ser acreditada mediante 
certificado médico oficial.

2.ª) «la duración del poder será de un año o hasta que la junta general ordinaria nombre un nuevo órgano de 
administración, momento en el cual quedará ineficaz».

No se discute la posibilidad de inscribir apoderamientos sujetos a condición: «Los poderes bajo condición o a 
término son perfectamente válidos en el Derecho español», dice la DGRN. El defecto que opone la calificación 
es que «no cabe condicionar la entrada en vigor del poder y su eficacia frente a terceros, a circunstancias 
extrarregistrales (Arts. 6, 9 y 58 del RRM)».

«..Según [la] interpretación sistemática .. activado el apoderamiento, éste tendría la duración de un año o hasta que 
la junta general ordinaria nombrara un «nuevo órgano de administración», con independencia de que, durante ese 
tiempo, la «incapacidad» física desapareciera. La recuperación de la salud por parte del administrador 
mancomunado no extinguiría el poder, que subsistiría a todos los efectos .. en cuanto a la duración del poder se 
configura con una doble técnica: o bien la duración fija de un año, o bien la duración variable que transcurre entre 
el acaecimiento de la «incapacidad» y el acuerdo de la siguiente junta general ordinaria para nombrar 
administrador. Si se optara por la interpretación sistemática, para determinar el día inicial de la vigencia del 
apoderamiento habría que estar a un certificado médico que especificara cuál ha sido efectivamente ese día.

..cuando se pretenda poner en ejecución el apoderamiento será el momento en que deberá acreditarse debidamente 
el hecho del que depende su eficacia .. la inscripción del cese de cualquier administrador por muerte o por 
declaración judicial de fallecimiento se practica a instancia de la sociedad o de cualquier interesado en virtud de 
certificación del Registro Civil (Art. 147.1.3.º del RRM). Cuestión distinta es si la escritura calificada, al referirse 
al certificado médico, previene una forma adecuada para acreditar la eventual incapacidad de cualquiera de los 
administradores mancomunados. Pero esos problemas de interpretación no pueden, sin más, llevar a confirmar la 
calificación impugnada en los términos en que ha sido formulada (Art. 326 de la LH), pues no existe norma que 
impida hacer depender la eficacia del apoderamiento de circunstancias como las contempladas en el presente caso 
por el mero hecho de que éstas sean extrarregistrales. Y es que las disposiciones y los acuerdos sociales que 
pretendan resolver adecuadamente las diversas situaciones que puedan afectar a la existencia y continuidad del 
órgano de administración deben ser examinados favorablemente, siempre que en los mismos no se contravengan 
los principios configuradores del tipo social elegido (Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC). De este modo, admitida 
la compatibilidad de la cláusula debatida con los límites generales a la autonomía de la voluntad, no debe existir 
obstáculo para su reflejo en los asientos registrales, concordando el contenido de éstos y la realidad extrarregistral 
(R. de 24-Nov-2010, que admitió la inscripción del nombramiento de consejeros delegados antes de que llegara el 
término inicial señalado para la eficacia de su aceptación)..».
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Es inscribible un poder sujeto a condición, que se confieren recíprocamente entre sí los administradores 
mancomunados de una sociedad limitada, para ejercer amplias facultades con carácter solidario, cuya 
vigencia se determina mediante dos previsiones: 

1.ª) El poder entrará en vigor en el momento que uno de los administradores fallezca, padezca una 
incapacidad física temporal, o física y psíquica permanente. La incapacidad deberá ser acreditada mediante 
certificado médico oficial.

2.ª) «la duración del poder será de un año o hasta que la junta general ordinaria nombre un nuevo órgano de 
administración, momento en el cual quedará ineficaz».

No se discute la posibilidad de inscribir apoderamientos sujetos a condición: «Los poderes bajo condición o a 
término son perfectamente válidos en el Derecho español», dice la DGRN. El defecto que opone la calificación 
es que «no cabe condicionar la entrada en vigor del poder y su eficacia frente a terceros, a circunstancias 
extrarregistrales (Arts. 6, 9 y 58 del RRM)».

«..Según [la] interpretación sistemática .. activado el apoderamiento, éste tendría la duración de un año o hasta que 
la junta general ordinaria nombrara un «nuevo órgano de administración», con independencia de que, durante ese 
tiempo, la «incapacidad» física desapareciera. La recuperación de la salud por parte del administrador 
mancomunado no extinguiría el poder, que subsistiría a todos los efectos .. en cuanto a la duración del poder se 
configura con una doble técnica: o bien la duración fija de un año, o bien la duración variable que transcurre entre 
el acaecimiento de la «incapacidad» y el acuerdo de la siguiente junta general ordinaria para nombrar 
administrador. Si se optara por la interpretación sistemática, para determinar el día inicial de la vigencia del 
apoderamiento habría que estar a un certificado médico que especificara cuál ha sido efectivamente ese día.

..cuando se pretenda poner en ejecución el apoderamiento será el momento en que deberá acreditarse debidamente 
el hecho del que depende su eficacia .. la inscripción del cese de cualquier administrador por muerte o por 
declaración judicial de fallecimiento se practica a instancia de la sociedad o de cualquier interesado en virtud de 
certificación del Registro Civil (Art. 147.1.3.º del RRM). Cuestión distinta es si la escritura calificada, al referirse 
al certificado médico, previene una forma adecuada para acreditar la eventual incapacidad de cualquiera de los 
administradores mancomunados. Pero esos problemas de interpretación no pueden, sin más, llevar a confirmar la 
calificación impugnada en los términos en que ha sido formulada (Art. 326 de la LH), pues no existe norma que 
impida hacer depender la eficacia del apoderamiento de circunstancias como las contempladas en el presente caso 
por el mero hecho de que éstas sean extrarregistrales. Y es que las disposiciones y los acuerdos sociales que 
pretendan resolver adecuadamente las diversas situaciones que puedan afectar a la existencia y continuidad del 
órgano de administración deben ser examinados favorablemente, siempre que en los mismos no se contravengan 
los principios configuradores del tipo social elegido (Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC). De este modo, admitida 
la compatibilidad de la cláusula debatida con los límites generales a la autonomía de la voluntad, no debe existir 
obstáculo para su reflejo en los asientos registrales, concordando el contenido de éstos y la realidad extrarregistral 
(R. de 24-Nov-2010, que admitió la inscripción del nombramiento de consejeros delegados antes de que llegara el 
término inicial señalado para la eficacia de su aceptación)..».
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Es inscribible un poder sujeto a condición, que se confieren recíprocamente entre sí los administradores 
mancomunados de una sociedad limitada, para ejercer amplias facultades con carácter solidario, cuya 
vigencia se determina mediante dos previsiones: 

1.ª) El poder entrará en vigor en el momento que uno de los administradores fallezca, padezca una 
incapacidad física temporal, o física y psíquica permanente. La incapacidad deberá ser acreditada mediante 
certificado médico oficial.

2.ª) «la duración del poder será de un año o hasta que la junta general ordinaria nombre un nuevo órgano de 
administración, momento en el cual quedará ineficaz».

No se discute la posibilidad de inscribir apoderamientos sujetos a condición: «Los poderes bajo condición o a 
término son perfectamente válidos en el Derecho español», dice la DGRN. El defecto que opone la calificación 
es que «no cabe condicionar la entrada en vigor del poder y su eficacia frente a terceros, a circunstancias 
extrarregistrales (Arts. 6, 9 y 58 del RRM)».

«..Según [la] interpretación sistemática .. activado el apoderamiento, éste tendría la duración de un año o hasta que 
la junta general ordinaria nombrara un «nuevo órgano de administración», con independencia de que, durante ese 
tiempo, la «incapacidad» física desapareciera. La recuperación de la salud por parte del administrador 
mancomunado no extinguiría el poder, que subsistiría a todos los efectos .. en cuanto a la duración del poder se 
configura con una doble técnica: o bien la duración fija de un año, o bien la duración variable que transcurre entre 
el acaecimiento de la «incapacidad» y el acuerdo de la siguiente junta general ordinaria para nombrar 
administrador. Si se optara por la interpretación sistemática, para determinar el día inicial de la vigencia del 
apoderamiento habría que estar a un certificado médico que especificara cuál ha sido efectivamente ese día.

..cuando se pretenda poner en ejecución el apoderamiento será el momento en que deberá acreditarse debidamente 
el hecho del que depende su eficacia .. la inscripción del cese de cualquier administrador por muerte o por 
declaración judicial de fallecimiento se practica a instancia de la sociedad o de cualquier interesado en virtud de 
certificación del Registro Civil (Art. 147.1.3.º del RRM). Cuestión distinta es si la escritura calificada, al referirse 
al certificado médico, previene una forma adecuada para acreditar la eventual incapacidad de cualquiera de los 
administradores mancomunados. Pero esos problemas de interpretación no pueden, sin más, llevar a confirmar la 
calificación impugnada en los términos en que ha sido formulada (Art. 326 de la LH), pues no existe norma que 
impida hacer depender la eficacia del apoderamiento de circunstancias como las contempladas en el presente caso 
por el mero hecho de que éstas sean extrarregistrales. Y es que las disposiciones y los acuerdos sociales que 
pretendan resolver adecuadamente las diversas situaciones que puedan afectar a la existencia y continuidad del 
órgano de administración deben ser examinados favorablemente, siempre que en los mismos no se contravengan 
los principios configuradores del tipo social elegido (Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC). De este modo, admitida 
la compatibilidad de la cláusula debatida con los límites generales a la autonomía de la voluntad, no debe existir 
obstáculo para su reflejo en los asientos registrales, concordando el contenido de éstos y la realidad extrarregistral 
(R. de 24-Nov-2010, que admitió la inscripción del nombramiento de consejeros delegados antes de que llegara el 
término inicial señalado para la eficacia de su aceptación)..».
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Es inscribible un poder sujeto a condición, que se confieren recíprocamente entre sí los administradores 
mancomunados de una sociedad limitada, para ejercer amplias facultades con carácter solidario, cuya 
vigencia se determina mediante dos previsiones: 

1.ª) El poder entrará en vigor en el momento que uno de los administradores fallezca, padezca una 
incapacidad física temporal, o física y psíquica permanente. La incapacidad deberá ser acreditada mediante 
certificado médico oficial.

2.ª) «la duración del poder será de un año o hasta que la junta general ordinaria nombre un nuevo órgano de 
administración, momento en el cual quedará ineficaz».

No se discute la posibilidad de inscribir apoderamientos sujetos a condición: «Los poderes bajo condición o a 
término son perfectamente válidos en el Derecho español», dice la DGRN. El defecto que opone la calificación 
es que «no cabe condicionar la entrada en vigor del poder y su eficacia frente a terceros, a circunstancias 
extrarregistrales (Arts. 6, 9 y 58 del RRM)».

«..Según [la] interpretación sistemática .. activado el apoderamiento, éste tendría la duración de un año o hasta que 
la junta general ordinaria nombrara un «nuevo órgano de administración», con independencia de que, durante ese 
tiempo, la «incapacidad» física desapareciera. La recuperación de la salud por parte del administrador 
mancomunado no extinguiría el poder, que subsistiría a todos los efectos .. en cuanto a la duración del poder se 
configura con una doble técnica: o bien la duración fija de un año, o bien la duración variable que transcurre entre 
el acaecimiento de la «incapacidad» y el acuerdo de la siguiente junta general ordinaria para nombrar 
administrador. Si se optara por la interpretación sistemática, para determinar el día inicial de la vigencia del 
apoderamiento habría que estar a un certificado médico que especificara cuál ha sido efectivamente ese día.

..cuando se pretenda poner en ejecución el apoderamiento será el momento en que deberá acreditarse debidamente 
el hecho del que depende su eficacia .. la inscripción del cese de cualquier administrador por muerte o por 
declaración judicial de fallecimiento se practica a instancia de la sociedad o de cualquier interesado en virtud de 
certificación del Registro Civil (Art. 147.1.3.º del RRM). Cuestión distinta es si la escritura calificada, al referirse 
al certificado médico, previene una forma adecuada para acreditar la eventual incapacidad de cualquiera de los 
administradores mancomunados. Pero esos problemas de interpretación no pueden, sin más, llevar a confirmar la 
calificación impugnada en los términos en que ha sido formulada (Art. 326 de la LH), pues no existe norma que 
impida hacer depender la eficacia del apoderamiento de circunstancias como las contempladas en el presente caso 
por el mero hecho de que éstas sean extrarregistrales. Y es que las disposiciones y los acuerdos sociales que 
pretendan resolver adecuadamente las diversas situaciones que puedan afectar a la existencia y continuidad del 
órgano de administración deben ser examinados favorablemente, siempre que en los mismos no se contravengan 
los principios configuradores del tipo social elegido (Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC). De este modo, admitida 
la compatibilidad de la cláusula debatida con los límites generales a la autonomía de la voluntad, no debe existir 
obstáculo para su reflejo en los asientos registrales, concordando el contenido de éstos y la realidad extrarregistral 
(R. de 24-Nov-2010, que admitió la inscripción del nombramiento de consejeros delegados antes de que llegara el 
término inicial señalado para la eficacia de su aceptación)..».
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Es inscribible un poder sujeto a condición, que se confieren recíprocamente entre sí los administradores 
mancomunados de una sociedad limitada, para ejercer amplias facultades con carácter solidario, cuya 
vigencia se determina mediante dos previsiones: 

1.ª) El poder entrará en vigor en el momento que uno de los administradores fallezca, padezca una 
incapacidad física temporal, o física y psíquica permanente. La incapacidad deberá ser acreditada mediante 
certificado médico oficial.

2.ª) «la duración del poder será de un año o hasta que la junta general ordinaria nombre un nuevo órgano de 
administración, momento en el cual quedará ineficaz».

No se discute la posibilidad de inscribir apoderamientos sujetos a condición: «Los poderes bajo condición o a 
término son perfectamente válidos en el Derecho español», dice la DGRN. El defecto que opone la calificación 
es que «no cabe condicionar la entrada en vigor del poder y su eficacia frente a terceros, a circunstancias 
extrarregistrales (Arts. 6, 9 y 58 del RRM)».

«..Según [la] interpretación sistemática .. activado el apoderamiento, éste tendría la duración de un año o hasta que 
la junta general ordinaria nombrara un «nuevo órgano de administración», con independencia de que, durante ese 
tiempo, la «incapacidad» física desapareciera. La recuperación de la salud por parte del administrador 
mancomunado no extinguiría el poder, que subsistiría a todos los efectos .. en cuanto a la duración del poder se 
configura con una doble técnica: o bien la duración fija de un año, o bien la duración variable que transcurre entre 
el acaecimiento de la «incapacidad» y el acuerdo de la siguiente junta general ordinaria para nombrar 
administrador. Si se optara por la interpretación sistemática, para determinar el día inicial de la vigencia del 
apoderamiento habría que estar a un certificado médico que especificara cuál ha sido efectivamente ese día.

..cuando se pretenda poner en ejecución el apoderamiento será el momento en que deberá acreditarse debidamente 
el hecho del que depende su eficacia .. la inscripción del cese de cualquier administrador por muerte o por 
declaración judicial de fallecimiento se practica a instancia de la sociedad o de cualquier interesado en virtud de 
certificación del Registro Civil (Art. 147.1.3.º del RRM). Cuestión distinta es si la escritura calificada, al referirse 
al certificado médico, previene una forma adecuada para acreditar la eventual incapacidad de cualquiera de los 
administradores mancomunados. Pero esos problemas de interpretación no pueden, sin más, llevar a confirmar la 
calificación impugnada en los términos en que ha sido formulada (Art. 326 de la LH), pues no existe norma que 
impida hacer depender la eficacia del apoderamiento de circunstancias como las contempladas en el presente caso 
por el mero hecho de que éstas sean extrarregistrales. Y es que las disposiciones y los acuerdos sociales que 
pretendan resolver adecuadamente las diversas situaciones que puedan afectar a la existencia y continuidad del 
órgano de administración deben ser examinados favorablemente, siempre que en los mismos no se contravengan 
los principios configuradores del tipo social elegido (Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC). De este modo, admitida 
la compatibilidad de la cláusula debatida con los límites generales a la autonomía de la voluntad, no debe existir 
obstáculo para su reflejo en los asientos registrales, concordando el contenido de éstos y la realidad extrarregistral 
(R. de 24-Nov-2010, que admitió la inscripción del nombramiento de consejeros delegados antes de que llegara el 
término inicial señalado para la eficacia de su aceptación)..».
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14  de  diciembre  de  2017

ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - TITULOS CONTRADICTORIOS - CIERRE REGISTRAL - PRINCIPIO 
DE PRIORIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/01/2018

Están presentadas, en fecha 14‐Mar‐2017, escrituras de cese y nombramiento de cargos y de declaración de 
pérdida de la unipersonalidad. En fecha 11‐Abr‐2017 se presentan dos conjuntos distintos de escrituras de 
nombramiento de administrador único y cambio de socio único.

El recurso lo interpone quien ha llevado a cabo la presentación ulterior, afirmando que los documentos 
primeramente presentados son nulos de pleno derecho. Acompaña copia de dos escrituras públicas que, a su 
juicio, justifican las aseveraciones anteriores.

«..Con base en el Art. 326 LH es reiterada doctrina .. que el expediente de recurso contra calificaciones de 
registradores de la Propiedad o Mercantil tiene por objeto exclusivamente determinar si la calificación es o no 
ajustada a Derecho. Igualmente es doctrina reiterada .. que el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar 
los defectos apreciados por el registrador .. en la tramitación del expediente de recurso no pueden ser tomados en 
consideración documentos no calificados por el registrador (y aportados al interponer el recurso).

Hechas las aclaraciones pertinentes, el recurso no puede prosperar. A la vista de los Arts. 18.2 del CCom y 6 y 10 
del RRM, la regla general es que, en su función calificadora, los registradores mercantiles han de tener en cuenta 
el juego del principio de prioridad, lo que les obliga a tomar en consideración, junto con el título que es objeto de 
la misma, los asientos del Registro existentes al tiempo de su presentación, y, en consecuencia, en cuanto tengan 
asiento de presentación vigente en tal momento, los documentos presentados con anterioridad, no los que accedan 
al Registro después.

Así ocurre en el presente supuesto en el que debe considerarse fundada la decisión del registrador de rechazar la 
inscripción del segundo conjunto de documentos presentados en tanto en cuanto el primero se encuentre pendiente 
de despacho o con asiento vigente, habida cuenta de la imposibilidad de determinar en el plano estrictamente 
registral la nulidad de los acuerdos documentados en los documentos presentados en primer lugar..».

NOTA: Véanse las RR. de 5-Jun y 20-Dic-2012.

Página 2134 de  2151 15-feb.-20



14  de  diciembre  de  2017

CALIFICACION - TITULOS CONTRADICTORIOS - CESE O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - CIERRE 
REGISTRAL - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/01/2018

Están presentadas, en fecha 14‐Mar‐2017, escrituras de cese y nombramiento de cargos y de declaración de 
pérdida de la unipersonalidad. En fecha 11‐Abr‐2017 se presentan dos conjuntos distintos de escrituras de 
nombramiento de administrador único y cambio de socio único.

El recurso lo interpone quien ha llevado a cabo la presentación ulterior, afirmando que los documentos 
primeramente presentados son nulos de pleno derecho. Acompaña copia de dos escrituras públicas que, a su 
juicio, justifican las aseveraciones anteriores.

«..Con base en el Art. 326 LH es reiterada doctrina .. que el expediente de recurso contra calificaciones de 
registradores de la Propiedad o Mercantil tiene por objeto exclusivamente determinar si la calificación es o no 
ajustada a Derecho. Igualmente es doctrina reiterada .. que el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar 
los defectos apreciados por el registrador .. en la tramitación del expediente de recurso no pueden ser tomados en 
consideración documentos no calificados por el registrador (y aportados al interponer el recurso).

Hechas las aclaraciones pertinentes, el recurso no puede prosperar. A la vista de los Arts. 18.2 del CCom y 6 y 10 
del RRM, la regla general es que, en su función calificadora, los registradores mercantiles han de tener en cuenta 
el juego del principio de prioridad, lo que les obliga a tomar en consideración, junto con el título que es objeto de 
la misma, los asientos del Registro existentes al tiempo de su presentación, y, en consecuencia, en cuanto tengan 
asiento de presentación vigente en tal momento, los documentos presentados con anterioridad, no los que accedan 
al Registro después.

Así ocurre en el presente supuesto en el que debe considerarse fundada la decisión del registrador de rechazar la 
inscripción del segundo conjunto de documentos presentados en tanto en cuanto el primero se encuentre pendiente 
de despacho o con asiento vigente, habida cuenta de la imposibilidad de determinar en el plano estrictamente 
registral la nulidad de los acuerdos documentados en los documentos presentados en primer lugar..».

NOTA: Véanse las RR. de 5-Jun y 20-Dic-2012.
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14  de  diciembre  de  2017

PRINCIPIO DE PRIORIDAD - TITULOS CONTRADICTORIOS - CIERRE REGISTRAL - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/01/2018

Constan presentadas, en marzo de 2017, escrituras de cese y nombramiento de cargos y de declaración de 
pérdida de la unipersonalidad. En abril de 2017 se presentan dos conjuntos distintos de escrituras de 
nombramiento de administrador único y cambio de socio único.

El recurso se interpone por quien ha llevado a cabo la presentación ulterior, el cual afirma que los 
documentos primeramente presentados son nulos de pleno derecho y trata de acreditarlo con dos escrituras 
que acompañan al recurso, escrituras que, conforme al Art. 326 de la LH, no pueden ser tenidas en cuenta por 
haberse aportado de forma extemporánea.

«..el recurso no puede prosperar. A la vista de los Arts. 18.2 del CCom y 6 y 10 del RRM, la regla general es que, 
en su función calificadora, los registradores mercantiles han de tener en cuenta el juego del principio de prioridad, 
lo que les obliga a tomar en consideración, junto con el título que es objeto de la misma, los asientos del Registro 
existentes al tiempo de su presentación, y, en consecuencia, en cuanto tengan asiento de presentación vigente en 
tal momento, los documentos presentados con anterioridad, no los que accedan al Registro después.

No obstante, en numerosas ocasiones este CD (RR. de 13-Feb- y 25-Jul-1998, 29-Oct-1999, 28-Abr-2000, 31-Mar-
2001 y 5-Jun-2012), ante una contradicción insalvable de los títulos presentados ha afirmado: en primer lugar, que 
el registrador en su calificación deberá tener en cuenta no sólo los documentos inicialmente presentados, sino 
también los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al 
examinarse en calificación conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto 
inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles e ineficaces; 
en segundo lugar, que hay que tener bien presente la especial trascendencia de los pronunciamientos registrales 
con su alcance «erga omnes» .. en fin y en su consecuencia, que para evitar la desnaturalización del Registro 
Mercantil en cuanto institución encaminada a la publicidad legal de situaciones jurídicas ciertas, ante la insalvable 
incompatibilidad, el registrador debe suspender la inscripción de sendos (o de todos y sus conexos) títulos 
incompatibles y remitir la cuestión relativa a la determinación de cuál sea el auténtico a la decisión de juez 
competente..

Así ocurre en el presente supuesto en el que debe considerarse fundada la decisión del registrador de rechazar la 
inscripción del segundo conjunto de documentos presentados en tanto en cuanto el primero se encuentre pendiente 
de despacho o con asiento vigente, habida cuenta de la imposibilidad de determinar en el plano estrictamente 
registral la nulidad de los acuerdos documentados en los documentos presentados en primer lugar..».

NOTA: Véanse las RR. de 5-Jun y 20-Dic-2012.
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14  de  diciembre  de  2017

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - CESE O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - 
TITULOS CONTRADICTORIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/01/2018

Constan presentadas, en marzo de 2017, escrituras de cese y nombramiento de cargos y de declaración de 
pérdida de la unipersonalidad. En abril de 2017 se presentan dos conjuntos distintos de escrituras de 
nombramiento de administrador único y cambio de socio único.

El recurso lo interpone quien hizo la presentación ulterior. Acompaña con su escrito dos escrituras que, según 
dice, acreditan la nulidad de los documentos primeramente presentados.

«..Según el Art. 326 de la LH, «el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen 
directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en 
otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma».

Con base en dicho precepto, es reiterada doctrina de esta DG (por todas, la reciente R. de 22-May-2017), que el 
expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad o Mercantil tiene por objeto 
exclusivamente determinar de si la calificación es o no ajustada a Derecho. Igualmente es doctrina reiterada (vid., 
por todas, la R. de 19-Ene-2015), que el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos 
apreciados por el registrador. Y también ha afirmado reiteradamente con base en el mismo fundamento legal (por 
todas, R. de 23-Dic-2010), que en la tramitación del expediente de recurso no pueden ser tomados en 
consideración documentos no calificados por el registrador (y aportados al interponer el recurso). En 
consecuencia, no procede llevar a cabo un pronunciamiento en relación con documentos que no se pusieron a 
disposición del registrador al tiempo de llevar a cabo su calificación, sin perjuicio de que llevándose a cabo una 
nueva presentación se adopte un nuevo acuerdo de calificación en el que se haga referencia a dichos documentos 
(Art. 108 del RH)..».
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18  de  diciembre  de  2017

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - ERROR NOMBRE ADMINISTRADORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/01/2018

En una escritura de nombramiento de administrador se produce una discordancia en el nombre de la persona 
designada para el cargo, al no coincidir el nombre compuesto que figura en la escritura (MP), con el que 
consta en la certificación incorporada, que es uno solo (P).

La DGRN ha señalado que las discordancias de escasa entidad no deben impedir la toma de razón de un título 
(R. 15‐Feb‐2017), pero dicha doctrina, que se refiere a supuestos en que la discrepancia se refiere al contraste 
entre los datos inscritos y los del título que se pretende inscribir, no puede ser aplicada cuando las 
circunstancias que ha de contener el asiento se hacen constar por vez primera y la discordancia resulta del 
propio contenido del título inscribible.

«..Distinto es el supuesto en que las circunstancias que ha de contener el asiento se hacen constar por vez primera 
y la discordancia resulta del propio contenido del título inscribible. Como ha afirmado esta DG (RR. de 24-Ene-
2011 y 14-Oct-2013), para que pueda salvarse la contradicción de datos que consten en un instrumento público es 
imprescindible que resulte con claridad suficiente cual es el dato correcto y cuál es el erróneo habida cuenta de 
que la presunción de veracidad se proyecta sobre todo el documento (Art. 17 bis de la Ley del Notariado). Por este 
motivo, a falta de un criterio incontestable que permita dilucidar cuál es el dato correcto y cual el erróneo, es 
desde luego razonable solicitar una confirmación al respecto pues como ha afirmado este CD, ante dos 
circunstancias aparentemente distintas no corresponde al registrador determinar cuál de las dos debe prevalecer 
(R. 19-Jul-2006).

Tiene razón el recurrente cuando afirma que en supuestos como el presente, en el que el nombre de pila es un 
nombre compuesto, es frecuente la utilización indistinta del nombre completo o de una parte del mismo. Sin 
perjuicio de la indudable realidad de este uso social, lo cierto es que en Derecho tanto los nombres individuales 
que conforman el compuesto como el propio nombre compuesto tienen identidad propia (Art. 51 de la Ley 
20/2011, de 21-Jul, del Registro Civil). Por este motivo, en materia de toma de razón en un registro jurídico debe 
hacerse constar necesariamente el nombre como resulta del documento con el que el interesado se ha identificado 
ante el notario, sin perjuicio de que se haga constar, y así se refleje en el asiento, cualquier otro nombre con el que 
sea conocido, tal y como exigen los Arts. 156 y 157 del Reglamento Notarial, defecto fácilmente subsanable y que 
no debiera motivar recurso ante este CD..».
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18  de  diciembre  de  2017

CALIFICACION - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - ERROR NOMBRE ADMINISTRADORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/01/2018

En una escritura de nombramiento de administrador se produce una discordancia en el nombre de la persona 
designada para el cargo, al no coincidir el nombre compuesto que figura en la escritura (MP), con el que 
consta en la certificación incorporada, que es uno solo (P).

La DGRN ha señalado que las discordancias de escasa entidad no deben impedir la toma de razón de un título 
(R. 15‐Feb‐2017), pero dicha doctrina, que se refiere a supuestos en que la discrepancia se refiere al contraste 
entre los datos inscritos y los del título que se pretende inscribir, no puede ser aplicada cuando las 
circunstancias que ha de contener el asiento se hacen constar por vez primera y la discordancia resulta del 
propio contenido del título inscribible.

«..Distinto es el supuesto en que las circunstancias que ha de contener el asiento se hacen constar por vez primera 
y la discordancia resulta del propio contenido del título inscribible. Como ha afirmado esta DG (RR. de 24-Ene-
2011 y 14-Oct-2013), para que pueda salvarse la contradicción de datos que consten en un instrumento público es 
imprescindible que resulte con claridad suficiente cual es el dato correcto y cuál es el erróneo habida cuenta de 
que la presunción de veracidad se proyecta sobre todo el documento (Art. 17 bis de la Ley del Notariado). Por este 
motivo, a falta de un criterio incontestable que permita dilucidar cuál es el dato correcto y cual el erróneo, es 
desde luego razonable solicitar una confirmación al respecto pues como ha afirmado este CD, ante dos 
circunstancias aparentemente distintas no corresponde al registrador determinar cuál de las dos debe prevalecer 
(R. 19-Jul-2006).

Tiene razón el recurrente cuando afirma que en supuestos como el presente, en el que el nombre de pila es un 
nombre compuesto, es frecuente la utilización indistinta del nombre completo o de una parte del mismo. Sin 
perjuicio de la indudable realidad de este uso social, lo cierto es que en Derecho tanto los nombres individuales 
que conforman el compuesto como el propio nombre compuesto tienen identidad propia (Art. 51 de la Ley 
20/2011, de 21-Jul, del Registro Civil). Por este motivo, en materia de toma de razón en un registro jurídico debe 
hacerse constar necesariamente el nombre como resulta del documento con el que el interesado se ha identificado 
ante el notario, sin perjuicio de que se haga constar, y así se refleje en el asiento, cualquier otro nombre con el que 
sea conocido, tal y como exigen los Arts. 156 y 157 del Reglamento Notarial, defecto fácilmente subsanable y que 
no debiera motivar recurso ante este CD..».

Página 2139 de  2151 15-feb.-20



19  de  diciembre  de  2017

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - DEPOSITO YA CONSTITUIDO - CANCELACION DE OFICIO - 
RECTIFICACION DEL REGISTRO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/01/2018

La sociedad, pese a no estar obligada, designa auditor para el ejercicio 2016. El nombramiento no se inscribe 
por defectuoso y el asiento de presentación caduca el 23‐Jun‐2017. Durante este intervalo (el día 23‐Mar‐
2017) los socios minoritarios solicitan la designación de auditor, que queda en suspenso hasta que caduque el 
asiento de presentación del nombramiento hecho por la junta. Finalmente, caducado este, se nombra el 
auditor por el Registrador Mercantil. 

La sociedad presenta las cuentas el día 29‐Jun‐2017 y el Registrador las deposita al día siguiente. Con 
posterioridad, el día 26‐Sep‐2017, el mismo Registrador notifica a la sociedad que considera defectuosa la 
solicitud de depósito y que lo cancela de oficio por falta de verificación contable.

«..No procede .. que esta DG se pronuncie sobre la cancelación del asiento de depósito de cuentas que el 
registrador ha llevado a cabo. Si los recurrentes consideran que la posición jurídica de la sociedad que representan 
ha quedado perjudicada como consecuencia de la práctica del asiento de cancelación tienen abiertas las vías 
legalmente establecidas para su defensa.

..no es objeto de este expediente la resolución del Registrador Mercantil por la que procede a estimar la solicitud a 
él dirigida por tres socios minoritarios en orden a la designación de un auditor que verifique el contenido de las 
cuentas .. esta DG no puede llevar a cabo ningún pronunciamiento sobre los particulares del procedimiento de 
designación de auditor por estar sujeto a unos requisitos procedimentales distintos a la presente .. si la sociedad 
considera que su posición jurídica ha quedado perjudicada como consecuencia del expediente administrativo de 
designación de auditor, tiene, en su caso, las vías legalmente previstas para su defensa.

..es evidente que el recurso no puede prosperar. Esta DG ha reiterado (R. 14-Sep-2017) que, habiendo sido 
designado auditor a instancia de la minoría, y no acompañándose para su oportuno depósito el correspondiente 
informe de verificación, no procede que el registrador Mercantil lleve a cabo el depósito de cuentas solicitado. La 
situación registral al tiempo de llevar a cabo la calificación objeto de este expediente era la de existencia de 
auditor nombrado a instancia de la minoría por lo que, de conformidad con la continua doctrina de esta DG, no 
cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe 
de auditoría realizado por el auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil .. Así resulta indubitadamente 
del contenido del Art. 279 de la LSC..

Los argumentos que de contrario contiene el escrito de recurso no pueden ser amparados por esta DG [que] no 
puede entrar a valorar el hecho de que el registrador mercantil haya decidido, al amparo de las normas sobre 
rectificación de errores, cancelar el asiento de depósito. A los efectos de la presente lo único relevante es el estado 
del Registro a la hora de emitir la calificación recurrida (Art. 18 CCom), y conforme al mismo, existe designado 
auditor para la verificación de las cuentas del ejercicio 2016 lo que conlleva inevitablemente la exigencia del 
informe de verificación para el depósito de las cuentas de la sociedad..».
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19  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - CANCELACION DE OFICIO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - RECTIFICACION DE 
ERRORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/01/2018

La sociedad, pese a no estar obligada, designa auditor para el ejercicio 2016. El nombramiento no se inscribe 
por defectuoso y el asiento de presentación caduca el 23‐Jun‐2017. Durante este intervalo (el día 23‐Mar‐
2017) los socios minoritarios solicitan la designación de auditor, que queda en suspenso hasta que caduque el 
asiento de presentación del nombramiento hecho por la junta. Finalmente, caducado este, se nombra el 
auditor por el Registrador Mercantil. 

La sociedad presenta las cuentas el día 29‐Jun‐2017 y el Registrador las deposita al día siguiente. 
Posteriormente, el 26‐Sep‐2017, el mismo Registrador notifica a la sociedad que considera defectuosa la 
solicitud de depósito y que lo cancela de oficio por falta de verificación contable.

La cancelación del depósito de las cuentas que ha practicado el Registrador, «por haberse padecido un error 
informático en el asiento practicado», no puede ser revisada por la DGRN. Como señala la R. 22‐Nov‐2017, 
entre otras muchas, la cancelación de asientos, haya sido acertada o no la calificación en que se basa, no 
puede ser discutida en el recurso gubernativo.

«..el recurso contra la calificación registral .. No tiene por objeto .. la determinación de la validez o nulidad del 
título ya inscrito, ni de la procedencia o improcedencia de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales, 
cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales. No cabe instar recurso alguno frente a la 
calificación positiva del registrador por la que se extiende el correspondiente asiento, como es el caso; por ello, 
admitirse por esta DG la anulación de un asiento, o cuestionar el asiento de cancelación llevado a la práctica, 
como pretenden los recurrentes, sería lo mismo que admitir el recurso contra una inscripción realizada.

No procede en consecuencia, que esta DG se pronuncie sobre la cancelación del asiento de depósito de cuentas 
que el registrador ha llevado a cabo. Si los recurrentes consideran que la posición jurídica de la sociedad que 
representan ha quedado perjudicada como consecuencia de la práctica del asiento de cancelación tienen abiertas 
las vías legalmente establecidas para su defensa..».
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19  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - DEPOSITO YA 
CONSTITUIDO - CANCELACION DE OFICIO RECTIFICACION DEL REGISTRO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/01/2018

La sociedad, pese a no estar obligada, designa auditor para el ejercicio 2016. El nombramiento no se inscribe 
por defectuoso y el asiento de presentación caduca el 23‐Jun‐2017. Durante este intervalo (el día 23‐Mar‐
2017) los socios minoritarios solicitan la designación de auditor, que queda en suspenso hasta que caduque el 
asiento de presentación del nombramiento hecho por la junta. Finalmente, caducado este, se nombra el 
auditor por el Registrador Mercantil. 

La sociedad presenta las cuentas el día 29‐Jun‐2017 y el Registrador las deposita al día siguiente. Con 
posterioridad, el día 26‐Sep‐2017, el mismo Registrador notifica a la sociedad que considera defectuosa la 
solicitud de depósito y que lo cancela de oficio por falta de verificación contable.

«..No procede .. que esta DG se pronuncie sobre la cancelación del asiento de depósito de cuentas que el 
registrador ha llevado a cabo. Si los recurrentes consideran que la posición jurídica de la sociedad que representan 
ha quedado perjudicada como consecuencia de la práctica del asiento de cancelación tienen abiertas las vías 
legalmente establecidas para su defensa.

..no es objeto de este expediente la resolución del Registrador Mercantil por la que procede a estimar la solicitud a 
él dirigida por tres socios minoritarios en orden a la designación de un auditor que verifique el contenido de las 
cuentas .. esta DG no puede llevar a cabo ningún pronunciamiento sobre los particulares del procedimiento de 
designación de auditor por estar sujeto a unos requisitos procedimentales distintos a la presente .. si la sociedad 
considera que su posición jurídica ha quedado perjudicada como consecuencia del expediente administrativo de 
designación de auditor, tiene, en su caso, las vías legalmente previstas para su defensa.

..es evidente que el recurso no puede prosperar. Esta DG ha reiterado (R. 14-Sep-2017) que, habiendo sido 
designado auditor a instancia de la minoría, y no acompañándose para su oportuno depósito el correspondiente 
informe de verificación, no procede que el registrador Mercantil lleve a cabo el depósito de cuentas solicitado. La 
situación registral al tiempo de llevar a cabo la calificación objeto de este expediente era la de existencia de 
auditor nombrado a instancia de la minoría por lo que, de conformidad con la continua doctrina de esta DG, no 
cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe 
de auditoría realizado por el auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil .. Así resulta indubitadamente 
del contenido del Art. 279 de la LSC..

Los argumentos que de contrario contiene el escrito de recurso no pueden ser amparados por esta DG [que] no 
puede entrar a valorar el hecho de que el registrador mercantil haya decidido, al amparo de las normas sobre 
rectificación de errores, cancelar el asiento de depósito. A los efectos de la presente lo único relevante es el estado 
del Registro a la hora de emitir la calificación recurrida (Art. 18 CCom), y conforme al mismo, existe designado 
auditor para la verificación de las cuentas del ejercicio 2016 lo que conlleva inevitablemente la exigencia del 
informe de verificación para el depósito de las cuentas de la sociedad..».
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19  de  diciembre  de  2017

RECTIFICACION DEL REGISTRO - DEPOSITO DE CUENTAS - CANCELACION DE OFICIO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/01/2018

La sociedad, pese a no estar obligada, designa auditor para el ejercicio 2016. El nombramiento no se inscribe 
por defectuoso y el asiento de presentación caduca el 23‐Jun‐2017. Durante este intervalo (el día 23‐Mar‐
2017) los socios minoritarios solicitan la designación de auditor, que queda en suspenso hasta que caduque el 
asiento de presentación del nombramiento hecho por la junta. Finalmente, caducado este, se nombra el 
auditor por el Registrador Mercantil. 

La sociedad presenta las cuentas el día 29‐Jun‐2017 y el Registrador las deposita al día siguiente. 
Posteriormente, el 26‐Sep‐2017, el mismo Registrador notifica a la sociedad que considera defectuosa la 
solicitud de depósito y que lo cancela de oficio por falta de verificación contable.

La cancelación del depósito de las cuentas que ha practicado el Registrador, «por haberse padecido un error 
informático en el asiento practicado», no puede ser revisada por la DGRN. Como señala la R. 22‐Nov‐2017, 
entre otras muchas, la cancelación de asientos, haya sido acertada o no la calificación en que se basa, no 
puede ser discutida en el recurso gubernativo.

«..el recurso contra la calificación registral .. No tiene por objeto .. la determinación de la validez o nulidad del 
título ya inscrito, ni de la procedencia o improcedencia de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales, 
cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales. No cabe instar recurso alguno frente a la 
calificación positiva del registrador por la que se extiende el correspondiente asiento, como es el caso; por ello, 
admitirse por esta DG la anulación de un asiento, o cuestionar el asiento de cancelación llevado a la práctica, 
como pretenden los recurrentes, sería lo mismo que admitir el recurso contra una inscripción realizada.

No procede en consecuencia, que esta DG se pronuncie sobre la cancelación del asiento de depósito de cuentas 
que el registrador ha llevado a cabo. Si los recurrentes consideran que la posición jurídica de la sociedad que 
representan ha quedado perjudicada como consecuencia de la práctica del asiento de cancelación tienen abiertas 
las vías legalmente establecidas para su defensa..».
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20  de  diciembre  de  2017

CALIFICACION - INSCRIPCION PARCIAL - UNIDAD DEL NEGOCIO - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/01/2018

Se rechaza la inscripción de la escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada por 
contener una disposición estatutaria que dice: «La Junta deberá convocarse mediante anuncio publicado en la 
página web de la sociedad. En el caso de que ésta no exista, al menos, mediante remisión de carta certificada 
con acuse de recibo a cada uno de los socios en el domicilio que figure en el libro registro; pero será también 
válido cualquier otro medio de fehaciencia superior, especialmente su remisión por conducto notarial».

Según la calificación, la inclusión de la frase «cualquier otro medio de fehaciencia superior» no cumple con lo 
dispuesto en el Art. 173.2 de la LSC, que no exige fehaciencia en la convocatoria sino un procedimiento que 
asegure la recepción de la misma por los socios.

En la propia escritura se solicita la inscripción parcial. Aunque sea doctrina reiterada que el despacho parcial 
del título no debe llevarse a cabo cuando se desvirtúa el negocio celebrado entre las partes, o de otro modo 
se rompa la unidad del mismo, en este caso se trata de excluir una estipulación puramente potestativa 
(«cualquier otro medio de fehaciencia superior») cuya omisión no afecta a la validez y eficacia del resto de los 
estatutos, por lo que no hay inconveniente para inscribir la constitución de la sociedad sin dicha cláusula.

«..En relación con la solicitud, no atendida, de inscripción parcial que contiene la escritura es doctrina de este CD 
(RR. de 14-Dic-2010, 13-Feb-2012 y 3-Abr-2013) que no basta con que la inscripción parcial se solicite por la 
parte interesada sino que es necesario que la inscripción así practicada no desvirtúe el negocio celebrado entre las 
partes. Y en este caso, además de concurrir todos los interesados en el otorgamiento donde consta una cláusula 
expresa de solicitud de inscripción parcial, es indudable que la cláusula estatutaria sobre convocatoria de la junta 
había sido perfectamente inscribible aun eliminado de la redacción del artículo la frase relativa a «cualquier otro 
medio de fehaciencia superior» de la convocatoria, al tratarse de una estipulación puramente potestativa, que no 
supone una alteración sustancial de lo pactado ni afecta a la publicidad registral..».
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20  de  diciembre  de  2017

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO CERTIFICADO POR CONDUCTO NOTARIAL - 
ART 173 LSC - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/01/2018

Es válida la disposición estatutaria de una sociedad de responsabilidad limitada que regula la convocatoria de 
la junta de la siguiente forma: «La Junta deberá convocarse mediante anuncio publicado en la página web de 
la sociedad. En el caso de que ésta no exista, al menos, mediante remisión de carta certificada con acuse de 
recibo a cada uno de los socios en el domicilio que figure en el libro registro; pero será también válido 
cualquier otro medio de fehaciencia superior, especialmente su remisión por conducto notarial».

A juicio del Registrador, la inclusión de la frase «cualquier otro medio de fehaciencia superior» no cumple con 
lo dispuesto en el Art. 173.2 de la LSC, que no exige fehaciencia en la convocatoria sino un procedimiento que 
asegure la recepción de la misma por los socios.

«..De la interpretación teleológica y sistemática del Art. 173 LSC (cfr. Art. 11 quáter de la misma Ley), 
atendiendo además a la realidad social sobre la utilización de las comunicaciones por vía telemática (Art. 3.1 del 
CC; y Art. 231–59 del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil) y al principio de autonomía de la voluntad que 
respecto de tal extremo se reconoce por la ley (Art. 28), resulta la admisibilidad de las cláusulas estatutarias que 
establezcan sistemas de convocatoria que permitan asegurar razonablemente la recepción del anuncio por el socio; 
y ningún obstáculo existe para que en tales cláusulas se exijan determinados requisitos de fehaciencia de la 
comunicación de la convocatoria y de la recepción de la misma por los socios.

En el presente caso .. no [es] que el registrador niegue la posibilidad de exigir en los estatutos la fehaciencia en la 
convocatoria de la junta general, sino que, a su juicio, el sistema previsto no asegura la recepción de la 
convocatoria por los socios .. este criterio no puede ser confirmado.

De los Arts. 1281 y 1282 del CC resulta que la intención evidente de los contratantes prevalece sobre las palabras 
empleadas y de los Arts. 1284 y 1285 resulta que si «una cláusula de un contrato admitiera diversos sentidos –el 
artículo de los estatutos debatido– deberá entenderse en el más adecuado para que surta efecto» y que «las 
cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras atribuyendo a las dudosas el sentido que 
resulte del conjunto de todas». Por ello, de una interpretación no sólo literal, sino también teleológica y 
sistemática de la cláusula debatida se desprende inequívocamente que al referirse a cualquier otro medio de 
fehaciencia superior al previsto –remisión de carta certificada con acuse de recibo a cada uno de los socios– y 
especialmente su remisión por conducto notarial, se está exigiendo esa fehaciencia no sólo del mero envío de la 
comunicación de la convocatoria sino de la íntegra convocatoria, es decir del procedimiento de comunicación de 
la misma y, por ende, también de la recepción del anuncio por los socios a la que se refiere el citado Art. 173.2 de 
la LSC..».

NOTA: Véase la R. de 1-Oct-2013, que consideró nula una determinada convocatoria de junta, efectuada por carta certificada 
con acuse de recibo remitida por conducto notarial, porque los estatutos sociales establecían, con carácter exclusivo, que la 
convocatoria debía hacerse por telegrama o burofax con acuse de recibo, sin autorizar otros medios alternativos.
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20  de  diciembre  de  2017

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO CERTIFICADO POR CONDUCTO NOTARIAL - ART 173 LSC - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/01/2018

Es válida la disposición estatutaria de una sociedad de responsabilidad limitada que regula la convocatoria de 
la junta de la siguiente forma: «La Junta deberá convocarse mediante anuncio publicado en la página web de 
la sociedad. En el caso de que ésta no exista, al menos, mediante remisión de carta certificada con acuse de 
recibo a cada uno de los socios en el domicilio que figure en el libro registro; pero será también válido 
cualquier otro medio de fehaciencia superior, especialmente su remisión por conducto notarial».

A juicio del Registrador, la inclusión de la frase «cualquier otro medio de fehaciencia superior» no cumple con 
lo dispuesto en el Art. 173.2 de la LSC, que no exige fehaciencia en la convocatoria sino un procedimiento que 
asegure la recepción de la misma por los socios.

«..De la interpretación teleológica y sistemática del Art. 173 LSC (cfr. Art. 11 quáter de la misma Ley), 
atendiendo además a la realidad social sobre la utilización de las comunicaciones por vía telemática (Art. 3.1 del 
CC; y Art. 231–59 del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil) y al principio de autonomía de la voluntad que 
respecto de tal extremo se reconoce por la ley (Art. 28), resulta la admisibilidad de las cláusulas estatutarias que 
establezcan sistemas de convocatoria que permitan asegurar razonablemente la recepción del anuncio por el socio; 
y ningún obstáculo existe para que en tales cláusulas se exijan determinados requisitos de fehaciencia de la 
comunicación de la convocatoria y de la recepción de la misma por los socios.

En el presente caso .. no [es] que el registrador niegue la posibilidad de exigir en los estatutos la fehaciencia en la 
convocatoria de la junta general, sino que, a su juicio, el sistema previsto no asegura la recepción de la 
convocatoria por los socios .. este criterio no puede ser confirmado.

De los Arts. 1281 y 1282 del CC resulta que la intención evidente de los contratantes prevalece sobre las palabras 
empleadas y de los Arts. 1284 y 1285 resulta que si «una cláusula de un contrato admitiera diversos sentidos –el 
artículo de los estatutos debatido– deberá entenderse en el más adecuado para que surta efecto» y que «las 
cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras atribuyendo a las dudosas el sentido que 
resulte del conjunto de todas». Por ello, de una interpretación no sólo literal, sino también teleológica y 
sistemática de la cláusula debatida se desprende inequívocamente que al referirse a cualquier otro medio de 
fehaciencia superior al previsto –remisión de carta certificada con acuse de recibo a cada uno de los socios– y 
especialmente su remisión por conducto notarial, se está exigiendo esa fehaciencia no sólo del mero envío de la 
comunicación de la convocatoria sino de la íntegra convocatoria, es decir del procedimiento de comunicación de 
la misma y, por ende, también de la recepción del anuncio por los socios a la que se refiere el citado Art. 173.2 de 
la LSC..».

NOTA: Véase la R. de 1-Oct-2013, que consideró nula una determinada convocatoria de junta, efectuada por carta certificada 
con acuse de recibo remitida por conducto notarial, porque los estatutos sociales establecían, con carácter exclusivo, que la 
convocatoria debía hacerse por telegrama o burofax con acuse de recibo, sin autorizar otros medios alternativos.
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20  de  diciembre  de  2017

DEPOSITO DE CUENTAS - MEMORIA ANUAL - PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES - SOCIEDAD INACTIVA - 
. . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/01/2018

Ha sido rechazado el depósito de las cuentas de una sociedad, correspondientes al ejercicio de 2016, por no 
haberse cumplimentado, en la hoja de datos generales «IDA 2», el apartado correspondiente al periodo medio 
de pago a proveedores. En la hoja IDP 1 que acompaña al modelo normalizado de presentación de cuentas 
consta lo siguiente en la casilla 01903: «La empresa cesa en la actividad el 30 de noviembre de 2015».

Para el ejercicio 2016, los modelos normalizados de presentación de las cuentas, a que se refieren los Arts. 
35.7 del CCom y 254.3 de la LSC, son los aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo (Anexo I) 
según la previsión contenida en el Art. 6.3 de la R. 29‐Ene‐2016, del ICAC, dictada en virtud de la habilitación 
del apartado 3.º de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5‐Jul, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29‐Dic, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

«..el resultado de la fórmula no puede ser un número de días si no existe una cifra de saldo medio o una cifra de 
compras y gastos .. La cuestión es trascendental porque si la sociedad que deposita cuentas ha carecido de 
acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y gastos por servicios exteriores, es evidente que no 
puede expresar un periodo medio de pago.

Al no existir una previsión legal de esta situación de hecho, la cuestión hace tránsito al modo en que se puede 
hacer constar dicha circunstancia, a fin de justificar debidamente la inexistencia de periodo medio de pago a los 
proveedores y la respuesta no puede ser otra que la constancia en la propia memoria de las cuentas anuales. El 
motivo es obvio, si todas las sociedades están obligadas a hacer constar en la memoria el periodo medio de pago a 
proveedores, deberán del mismo modo hacer constar, de modo expreso, la causa por la que no existe tal referencia 
dando así cumplimiento a la cobertura de información a que se refieren los apartados 5 y 6 del Art. 35 del CCom.

Llegados a este punto la cuestión se traslada a cómo hacer constar dicha circunstancia en el modelo normalizado 
de cuentas previsto en el Anexo I de la Orden JUS/471/2017, y es forzoso reconocer que la consignación en el 
epígrafe correspondiente (01903), de la hoja IDP 1, sobre datos generales de identificación e información 
complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente para justificar 
la ausencia de datos en los epígrafes relativos al período medio de pago a proveedores .. En consecuencia, esta DG 
ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación..».

Página 2147 de  2151 15-feb.-20



21  de  diciembre  de  2017

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - ESCRITURAS DE CESION DE LOS 
CREDITOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/01/2018

En los aumentos de capital por compensación de créditos no se exige la aportación de las escrituras de cesión 
de los créditos que se compensan.

«..Debe tenerse en cuenta que en los casos de aumento del capital social el objeto propio de la inscripción en el 
Registro Mercantil no son los singulares negocios de asunción de las nuevas participaciones creadas, y la 
consiguientes titularidades jurídico-reales que se derivan de ellos, sino la modificación de uno de los datos 
estructurales básicos de la entidad inscrita, cual es la cifra de su capital social y el modo en que éste se halla 
representado (RR. de 18-Mar-1991, 15-Nov-1995 y 6-Ago-2014). Los negocios individuales de asunción de 
participaciones ni forman parte del título (si así fuera deberían acceder al Registro no por simple manifestación 
del órgano de administración sino mediante la aportación de los documentos auténticos en los que conste su 
realización) ni han de ser calificados previamente por el Registrador como presupuesto de la inscripción y, por 
ende, no puede exigirse la indicación de todos los extremos que sean necesarios para apreciar su regularidad sino 
solamente la de aquellos datos que por imperativo de la legislación rectora del Registro Mercantil deban reflejarse 
en el asiento. Por ello el Art. 199 del RRM no impone exigencia alguna sobre la acreditación del negocio del que 
deriva el crédito del socio que es objeto de compensación..».

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - FECHA DE LOS CREDITOS - 
NOVACION DE LOS CREDITOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/01/2018

Cuando el contravalor de un aumento de capital consista en la compensación de créditos debe hacerse 
constar la fecha exacta en que han sido contraídos dichos créditos.

«..En relación con la exigencia de que conste la fecha concreta en que fueron contraídos los créditos, sin que sea 
suficiente la referencia tan solo a los años en que se realizaron los préstamos –sic–, debe confirmarse el criterio 
del registrador, conforme a la doctrina de esta DG (RR. de 22-May-1997, 19-Ene- y 9-Oct-2012) según la cual los 
diferentes intereses en juego .. exigen la debida identificación de los bienes o derechos que se aportan al 
patrimonio social. Esta necesidad de identificación viene recogida por el RRM en el que, además, se establecen 
los criterios con arreglo a los cuales debe hacerse, naturalmente sin ánimo de exhaustividad dada la gran variedad 
de bienes o derechos que pueden ser objeto de aportación. Concretamente, para el caso de que el contravalor del 
aumento de capital consista en la compensación de créditos, el Art. 199 del RRM impone la expresión del nombre 
del acreedor, la fecha en que fue contraído el crédito, la declaración de su liquidez y exigibilidad y la declaración 
de puesta a disposición de los socios del informe correspondiente de los administradores.

Según esa doctrina queda descartada por notoriamente indeterminada, la posibilidad de que la referencia tan sólo a 
los años en que se realizaron los préstamos pueda ser tenida por fecha cierta del crédito que se compensa, pues 
falta la declaración terminante de sustitución de obligación que para la novación real de obligaciones impone el 
Art. 1204 del CC. La novación de los créditos y su refundición en uno solo –que tendría la fecha del informe– 
exigiría que constara en la escritura expresamente la voluntad novatoria, que no se puede deducir de la mera 
manifestación recogida en el informe que es a efectos limitados contables..».
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CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - OBJETO DE LA INSCRIPCION - NEGOCIOS DE SUSCRIPCION DE LAS 
PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/01/2018

En todo aumento de capital, el objeto de la inscripción en el Registro Mercantil no son los singulares negocios 
de suscripción de las acciones, o de asunción de las participaciones sociales, sino la modificación estructural 
consistente en el propio aumento de la cifra del capital. Por este motivo, no es necesario que en los aumentos 
por compensación de créditos se aporten las escrituras de cesión de dichos créditos.

«..Debe tenerse en cuenta que en los casos de aumento del capital social el objeto propio de la inscripción en el 
Registro Mercantil no son los singulares negocios de asunción de las nuevas participaciones creadas, y la 
consiguientes titularidades jurídico-reales que se derivan de ellos, sino la modificación de uno de los datos 
estructurales básicos de la entidad inscrita, cual es la cifra de su capital social y el modo en que éste se halla 
representado (RR. de 18-Mar-1991, 15-Nov-1995 y 6-Ago-2014). Los negocios individuales de asunción de 
participaciones ni forman parte del título (si así fuera deberían acceder al Registro no por simple manifestación 
del órgano de administración sino mediante la aportación de los documentos auténticos en los que conste su 
realización) ni han de ser calificados previamente por el Registrador como presupuesto de la inscripción y, por 
ende, no puede exigirse la indicación de todos los extremos que sean necesarios para apreciar su regularidad sino 
solamente la de aquellos datos que por imperativo de la legislación rectora del Registro Mercantil deban reflejarse 
en el asiento. Por ello el Art. 199 del RRM no impone exigencia alguna sobre la acreditación del negocio del que 
deriva el crédito del socio que es objeto de compensación..».

OBJETO SOCIAL - TELECOMUNICACIONES - NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/01/2018

Con ocasión de inscribir un aumento de capital, el Registrador considera incursa en causa de disolución de 
pleno derecho a una sociedad de responsabilidad limitada cuyo objeto social: «telecomunicaciones y 
arrendamiento de infraestructuras de telecomunicaciones», comprende actividades que considera como 
propias de las sociedades profesionales.

La DGRN entiende que la «ingeniería de telecomunicaciones» sí que puede ser considerada como una 
actividad profesional, propia de los Ingenieros de Telecomunicación, pero que los servicios de 
telecomunicaciones en general no constituyen una actividad profesional.

«..Lo que ocurre en el presente caso es que la sociedad recurrente no tiene por objeto social la ingeniería de 
telecomunicaciones, que sí es una actividad profesional como resulta de lo establecido en el RD 261/2002, de 8 de 
marzo, por el que se aprueban los Estatutos Generales del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación .. 
Según se expresa en los estatutos el objeto social está constituido por «telecomunicaciones y arrendamiento de 
infraestructuras de telecomunicaciones». Según el Diccionario de la lengua española, la telecomunicación no es 
sino el «sistema de transmisión y recepción a distancia de señales de diversa naturaleza por medios 
electromagnéticos». Y no existe norma alguna que atribuya tal actividad en exclusiva a los ingenieros de 
telecomunicación .. Por ello, el defecto debe ser revocado..».
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PARTICIPACIONES SOCIALES - SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES - OBJETO DE LA INSCRIPCION - 
NEGOCIOS DE SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/01/2018

En todo aumento de capital, el objeto de la inscripción en el Registro Mercantil no son los singulares negocios 
de suscripción de las acciones, o de asunción de las participaciones sociales, sino la modificación estructural 
consistente en el propio aumento de la cifra del capital. Por este motivo, no es necesario que en los aumentos 
por compensación de créditos se aporten las escrituras de cesión de dichos créditos.

«..Debe tenerse en cuenta que en los casos de aumento del capital social el objeto propio de la inscripción en el 
Registro Mercantil no son los singulares negocios de asunción de las nuevas participaciones creadas, y la 
consiguientes titularidades jurídico-reales que se derivan de ellos, sino la modificación de uno de los datos 
estructurales básicos de la entidad inscrita, cual es la cifra de su capital social y el modo en que éste se halla 
representado (RR. de 18-Mar-1991, 15-Nov-1995 y 6-Ago-2014). Los negocios individuales de asunción de 
participaciones ni forman parte del título (si así fuera deberían acceder al Registro no por simple manifestación 
del órgano de administración sino mediante la aportación de los documentos auténticos en los que conste su 
realización) ni han de ser calificados previamente por el Registrador como presupuesto de la inscripción y, por 
ende, no puede exigirse la indicación de todos los extremos que sean necesarios para apreciar su regularidad sino 
solamente la de aquellos datos que por imperativo de la legislación rectora del Registro Mercantil deban reflejarse 
en el asiento. Por ello el Art. 199 del RRM no impone exigencia alguna sobre la acreditación del negocio del que 
deriva el crédito del socio que es objeto de compensación..».

REGISTRO MERCANTIL - OBJETO DE LA INSCRIPCION - AUMENTO DE CAPITAL - NEGOCIOS DE SUSCRIPCION DE 
LAS PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/01/2018

En todo aumento de capital, el objeto de la inscripción en el Registro Mercantil no son los singulares negocios 
de suscripción de las acciones, o de asunción de las participaciones sociales, sino la modificación estructural 
consistente en el propio aumento de la cifra del capital. Por este motivo, no es necesario que en los aumentos 
por compensación de créditos se aporten las escrituras de cesión de dichos créditos.

«..Debe tenerse en cuenta que en los casos de aumento del capital social el objeto propio de la inscripción en el 
Registro Mercantil no son los singulares negocios de asunción de las nuevas participaciones creadas, y la 
consiguientes titularidades jurídico-reales que se derivan de ellos, sino la modificación de uno de los datos 
estructurales básicos de la entidad inscrita, cual es la cifra de su capital social y el modo en que éste se halla 
representado (RR. de 18-Mar-1991, 15-Nov-1995 y 6-Ago-2014). Los negocios individuales de asunción de 
participaciones ni forman parte del título (si así fuera deberían acceder al Registro no por simple manifestación 
del órgano de administración sino mediante la aportación de los documentos auténticos en los que conste su 
realización) ni han de ser calificados previamente por el Registrador como presupuesto de la inscripción y, por 
ende, no puede exigirse la indicación de todos los extremos que sean necesarios para apreciar su regularidad sino 
solamente la de aquellos datos que por imperativo de la legislación rectora del Registro Mercantil deban reflejarse 
en el asiento. Por ello el Art. 199 del RRM no impone exigencia alguna sobre la acreditación del negocio del que 
deriva el crédito del socio que es objeto de compensación..».
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SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - TELECOMUNICACIONES - NO ES SOCIEDAD 
PROFESIONAL - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/01/2018

El Registrador considera incursa en causa de disolución de pleno derecho a una sociedad limitada cuyo objeto 
social comprende actividades (telecomunicaciones) que entiende que son propias de una sociedad 
profesional, por lo que debe presentar para su inscripción el acuerdo de reactivación de la sociedad y 
simultánea adaptación a la Ley 2/2007, o bien la reactivación y simultánea modificación del objeto social, 
suprimiendo las actividades profesionales que contiene, o en otro caso, el acuerdo de liquidación de la 
sociedad.

Finalmente, advierte el Registrador que: «Transcurrido el plazo para la interposición de los recursos que a 
continuación se citan sin acreditarse su interposición o la subsanación del defecto en cualquiera de las formas 
indicadas, se cancelarán de oficio los asientos correspondientes a la sociedad de acuerdo con la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 2/2007».

«..La propia Exposición de Motivos [de la Ley 2/2007] delimita la naturaleza de la sociedad profesional, al 
manifestar que «la nueva Ley consagra expresamente la posibilidad de constituir sociedades profesionales «stricto 
sensu». Esto es, sociedades externas para el ejercicio de las actividades profesionales a las que se imputa tal 
ejercicio realizado por su cuenta y bajo su razón o denominación social .. Es, por lo tanto, ese centro subjetivo de 
imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, atribuyéndole los derechos y obligaciones que 
nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o denominación social, lo que diferencia, en su 
naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de medios, las de comunicación de ganancias y las de 
intermediación.

Lo que ocurre en el presente caso es que la sociedad recurrente no tiene por objeto social la ingeniería de 
telecomunicaciones, que sí es una actividad profesional como resulta de lo establecido en el RD 261/2002, de 8 de 
marzo, por el que se aprueban los Estatutos Generales del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación .. 
Según se expresa en los estatutos el objeto social está constituido por «telecomunicaciones y arrendamiento de 
infraestructuras de telecomunicaciones». Según el Diccionario de la lengua española, la telecomunicación no es 
sino el «sistema de transmisión y recepción a distancia de señales de diversa naturaleza por medios 
electromagnéticos». Y no existe norma alguna que atribuya tal actividad en exclusiva a los ingenieros de 
telecomunicación .. Por ello, el defecto debe ser revocado..».
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